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Este domingo, 19 de marzo, celebramos la fiesta de San José, patrón de los seminarios. En Málaga, son un total de 22 
los jóvenes que se preparan para ser sacerdotes. Junto a los tres formadores, componen la comunidad del Seminario. 
Los responsables de la campaña vocacional, que este año se celebra bajo el lema “Cerca de Dios y de los hermanos”, 
afirman que «la llamada que Jesús nos hace a cada uno es lo que más nos une y nos ayuda a superar las dificultades 
que pueden aparecer entre los hermanos, como en cualquier familia». Según los seminaristas, «nuestros 
formadores nos guían cada día para parecernos a Jesús Buen Pastor».
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A unos días de la fiesta de la Encarnación 
del Hijo de Dios en el vientre de María 
me pregunto qué hubiese sido de todos 
los cristianos si María hubiese dicho no 
a la vida. En una época en la que la mujer 
no tenía derechos ni recursos propios 
para decidir sobre sí misma, María dijo 
Sí a la vida y se enfrento a todo y a todos 
para traer al mundo a su hijo, y ese niño 
salvó a toda la humanidad. Actualmente 
el aborto es un tema tan controvertido 
que se alzan voces a favor y en contra 
esgrimiendo todo tipo de argumentos, 
aunque tanto unos como otros están de 
acuerdo en que la vida y la libertad son 
derechos fundamentales del ser humano 
que hay que preservar. ¿Por qué se les 
niega a los más débiles e indefensos, a los 
que más necesitan nuestra protección? 
Se niega ese derecho al no nacido 
amparándose en el derecho de la mujer 
de decidir sobre su propio cuerpo, cuando 
lo que hace es decidir sobre un cuerpo 
ajeno, el de su hijo, que la necesita para 
nacer , sí, y la necesitará también después 
de nacer durante un largo periodo de 
tiempo, pero si seguimos por este camino 
y los derechos humanos van en escala, y 
se tienen más cuanto más grande seas, 
las mujeres seguiremos siendo inferiores 
y se les seguirán negando los derechos 
reales de igualdad en todos los ámbitos 
y la protección contra la discriminación. 
Al considerar el feto y el cigoto como un 
puñado de células se le niega su condición 

de humano ontológicamente dotado de 
derechos, pudiendo así eliminarlo sin 
coste moral alguno, pero la ciencia ha 
dejado sobradamente demostrado que 
desde el momento de la concepción es ya 
un ser vivo con un ADN humano único, 
algo lógico por otra parte si tenemos en 
cuenta que las mujeres solo engendran 
seres humanos. También están los 
que quieren librar a la humanidad de 
enfermos, de personas con discapacidad 
y de hijos no deseados, dejando la libertad 
de la elección y el derecho y deseo de 
vivir del niño en manos de adultos que 
se escudan en que solo desean evitar 
sufrimientos  ¿Cuáles? ¿Los propios?  
Porque el enfermo, el desvalido… sufre 
mucho más por la falta de amor y por 
sentirse una carga que por cualquier otro 
motivo.

Como enfermera estoy y debo estar 
a favor de la vida. Cuido de ella cada día 
y es el fundamento de mi profesión, 
ayudar, aliviar y educar  para que los 
conocimientos nos hagan libres y 
tomemos decisiones responsables y 
justas. Creo que luchar por la vida nos 
hace mas humanos, más sensibles ante 
las necesidades, y es ahí donde se debería 
poner el foco de nuestra lucha diaria, en 
la educación de nuestros jóvenes.

Aborto e igualdad
Gema Aranda 

García
Enfermera

Firmas | 

Antes de acostarme, cojo la mano de mi hija, a 
punto de cumplir 2 años, para que se santigüe 

y bese las fotos de Santa Eufemia y la Virgen 
del Socorro. Rezo por ella, sonríe e intentamos 

dormir antes de que llegue su madre. La otra 
noche, me pedía otra foto antes de apagar la luz, 

en la que se ve a mi padre, Ángel. Se la di y la besó 
también, sonriéndome ella al señalarlo con el 

dedo, emocionándome como un niño. Su mirada 
cómplice fue el mayor gesto que ella puede tener 

con su padre, que sigue llorando la reciente pérdida 
del abuelo.

 Nuestro padre nos enseñó: “Amar a Dios sobre 
todas las cosas, y a Antequera, casi tanto como 

a Dios”, en una frase que lo hace inmortal y nos 
invita a seguir con su fe a los que fuimos sus hijos, 

hoy ocupando su lugar como padres. Siempre te 
dicen cómo querer a Dios, pero ¿y al padre?  No 

lo hacen porque se aprende a quererlo en vida 
y a añorarlo cuando ya no está entre nosotros. 

¡Gracias, papi, por darme la vida junto a mamá; y 
gracias por enseñarme el camino para ser padre 

de mi pequeña Eufemia! Que el Señor te siga 
bendiciendo.  

Besar la foto de tu padre cada noche

Antonio J. Guerrero
Director “El Sol de 

Antequera”
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¿Cómo surgió Proyecto Galilea?
La creación audiovisual ha sido 
una de mis pasiones desde 
pequeño. Me bebía las películas y 
el programa de cómo se hicieron. 
Me apasiona, tanto estar detrás 
de las cámaras como interpretar 
delante de ellas. Llevaba varios 
años dándole vueltas a cómo llevar 
el Evangelio a los jóvenes a través 
del audiovisual, de videos que 
se puedan difundir por las redes 
sociales. Esta inquietud no dejaba 
de rondar mi cabeza y lo consulté 
con Juli Gavira, la que entonces 
era la responsable provincial de 
MIES (Misioneros de la Esperanza) 
movimiento al que pertenezco. 
Ella me animó a poner en marcha 
el proyecto e implicar en él a los 
jóvenes. Es más, a salir de los 
ambientes religiosos. Me puso por 
delante un reto.

Y ya vemos que lo aceptó.
Así fue. Hace más de dos años 
que me puse en manos de Dios, 
pues tengo claro que es Él quien 
me impulsó a hacerlo, y hoy día 

“Proyecto Galilea” está formado 
por un grupo de jóvenes (y no 
tan jóvenes), creyentes y no 
creyentes, a los que les gusta 
la interpretación. Todos son 
conscientes, desde el primer día, 
de que con este proyecto damos 
a conocer la figura de Jesús de 
Nazaret y su Evangelio. Los 
primeros beneficiados somos los 
que participamos en el proyecto, 
pues preparar la grabación de un 
pasaje implica meterse en el guión, 
en los personajes, en las relaciones 
de unos con otros… Y, después, a 
todos los que les puede llegar este 
mensaje, gracias a la difusión por 
internet y las redes sociales.

¿Un proyecto de primer anuncio?
Yo diría que sí, que es de apostolado 
de calle o de primer anuncio. El 
taller de creación audiovisual es 
el pretexto para dar a conocer la 
figura de Jesús de Nazaret y su 

Evangelio. Estos vídeos son un 
medio atractivo para muchos 
jóvenes de hoy día. Es más, una 
vez que acabamos la grabación y 
el montaje, quedamos de nuevo 
el grupo para hacer un estreno al 
que invitamos a algunos amigos 
y familiares. Volvemos a leer 
el pasaje, proyectamos el vídeo 
de nuevo y después nos vamos 
a celebrarlo. Y es un momento 
muy especial porque en esas 
conversaciones surgen temas muy 
interesantes. Cada uno cuestiona 
a los demás sobre el porqué de su 
fe. Dios va sembrando lo que Él ve 
oportuno.

¿En qué pasaje estáis ahora 
trabajando?
Ahora mismo estamos inmersos 
en la grabación del pasaje de la 
Anunciación, que esperamos 
estrenar en mayo. Os invitamos a 
seguirnos en proyectogalilea.es

Proyecto Galilea convierte el 
Evangelio en guión de cine 

EntrEvista | Antonio López Luna

Antonio López Luna es informático. Comenzó trabajando 
como programador y, tras aprobar las oposiciones de 
Secundaria en 2006, en la actualidad es profesor en un 
instituto de San Pedro de Alcántara. La creación audiovisual 
le apasiona y ha encontrado en “Proyecto Galilea” un medio 
para llevar el Evangelio a todos los rincones 

Encarni Llamas 
@enllamasfortes

Más en diocesismalaga.es

Pueden ver todos los vídeos en www. proyectogalilea.es 
y en su página de Facebook 

“Las mujeres solo engendran 
seres humanos”
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José, un 
hombre de fe

Rafael J. Pérez Pallarés 
Delegado Diocesano de Medios 

San José es un hombre con 
una extraordinaria biografía. 

Modelo de fe, enseña cómo 
afrontar la vida desde una 

lectura creyente de la realidad, 
de los acontecimientos 

diarios. Su actitud ejemplar 
mantiene permanente y 

vigorosa actualidad. José, 
que tradicionalmente se 

ha representado como una 
persona mayor, ha ocupado 
recientemente en la nueva 
revisión del Misal un lugar 

señalado; su figura y memoria 
es recuperada para cultivar la 

devoción de los fieles. Este 
hombre, que a tenor de algunas 

investigaciones podría haber 
muerto en una revuelta contra 

los romanos en Séforis, localidad 
cercana a Nazaret, no es un 

personaje bíblico espectacular. 
Los hay que dan mucho más 

juego, sobre todo si nos 
remitimos a los datos exclusivos 

que ofrecen los evangelios: su 

existencia se desarrolla en la 
discreción y prácticamente en 

el anonimato. Apenas sabemos 
nada de él. Pero fue una buena 

persona y modélico creyente. 
Para ser buen creyente hay que 

ser buena persona. Y eso en José 
se da de manera cristalina. Por 

amor acepta la voluntad de Dios 
en su vida. Desde la fe aceptó 

en su vida a María, la mujer 
con la que se había desposado y 
que había quedado embarazada 

sin tener relaciones sexuales. 
Desde la fe entendió que el niño 

a quien pusieron por nombre 
Jesús era Hijo de Dios. José entra 
en la historia como desaparece: 

sin hacer ruido. Apenas algún 
relato con referencias oníricas, 

la huida como emigrante a 
Egipto y alguna cosa más dan 

fe de su existencia, de su vida, 
una vida que es permanente 

fidelidad al Dios de las 
promesas y a su esposa María. 

Una fidelidad permanente y 

sin estridencias. Un artesano 
dedicado a sus labores que se 
desposaría a edad pronta. Su 

vida hay que entenderla desde 
esta perspectiva: José es un 

hombre de fe. Junto a María, su 
esposa y madre de Jesús, son los 

primeros creyentes del Nuevo 
Testamento. Hoy su testimonio 
es de gran importancia.  La vida 

de José, aquel joven que bebía 
los vientos por María y creía 
profundamente en Dios, es 

modelo de vida familiar. José y 
María se apoyaron uno al otro 

en esta excursión que es la vida. 
María, al lado de José, en aquella 

Iglesia doméstica que era la 
familia de Nazaret, se sentía bien 

acompañada, se sentía casi con 
respuestas. José, en un arrebato, 

podría haber hecho suyas 
dirigidas a María, las palabras del 

poeta: “Yo sé que existo porque 
tú me imaginas. En tu sencilla 

ternura, yo soy también sencillo 
y bondadoso”.
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La Iglesia, presente un año 
más en el Festival de Málaga
Desde el 17 al 26 de marzo las calles de la ciudad se llenan de actores famosos y jóvenes 
promesas de la gran pantalla con motivo de la XX edición del Festival de Málaga de Cine Español. 
ArsMálaga Palacio Episcopal acoge algunas actividades del programa oficial y la Asociación Católica 
Signis premiará una vez más la película que destaque por sus valores evangélicos

El Festival de Málaga, que este 
año cumple su vigésima edición, 
surgió con el objetivo de favorecer 
la difusión y promoción de la 
cinematografía española, además 
de rendir homenaje a diferentes 
personalidades de la industria 
cinematográfica. Este año, 
ArsMálaga Palacio Episcopal es el 
escenario elegido para varios de 
estos homenajes, a modo de premios 
honoríficos. Juan Antonio Vigar, el 
director del festival llevará a cabo 
en el patio del Palacio Episcopal 
charlas-entrevistas con algunos 
de los premiados entre los que se 
encuentran: Fiorella Faltoyano, 
Leonardo Sbaraglia o Fernando León 
de Aranoa, entre otros. 

Además, ArsMálaga Palacio 
Episcopal fue el escenario elegido por 
la cuarta edición de “Versometraje,  
homenaje a David Bowie”, que tuvo 
lugar el viernes 10 de marzo y que 
contó con la participación de Ana 
Valdellos, Beatriz Russo, Francisco 
Eduardo Conde Ruiz, Julio Ruiz 
Llorente, José Luis González Vera, 
Mari Ángeles Pulido, Marcos Gualda, 
Sonia Marpez & Gabriel Noguera 
Martín y Vicente Ortiz Sánchez.

premio signis

Un capítulo aparte merece el 
premio Signis, un galardón que 
concede la Asociación Católica 
Mundial para la Comunicación 
y que en el Festival de Málaga se 
materializa en una reproducción 
de la imagen de la Virgen de la 
Victoria, patrona de la ciudad y de la 
Diócesis, obra de Jorge Rando, artista 
neoexpresionista.

Jesús de la Llave, presidente 
del jurado SIGNIS que este año 

cumple su octava edición, explica 
que buscan premiar películas 
que «acudan a valores humanos, 
solidarios o relacionados con el 
amor, la familia y, si está presente 
lo trascendente o incluso los valores 
cristianos,  mejor». “La punta del 

iceberg”, “Requisitos para ser una 
persona normal”, “Kamikaze”,  
“Stockholm”,  “Buscando a 
Eimish”, “Circuit” y ‘Crebinsky’ 
han sido las proyecciones 
merecedoras de este premio en años 
anteriores. 

Beatriz Lafuente      @beatrizlfuente

EL FESTIVAL DE CINE EN ARSMÁLAGA PALACIO EPISCOPAL

Sábado 18. 
16.30 horas: Premio Málaga SUR: Leonardo Sbaraglia
Domingo 19. 
16.30 horas: Premio Ricardo Franco: Sylvie Imbert
17.00 horas: Encuentro con Festival de Cines del Sur de Granada 
Martes 21.  
16.30 horas: Biznaga, ciudad del paraíso: Fiorella Faltoyano
17.00 horas: Encuentro con Festival de Sitges
Jueves 23.
16.30 horas: Premio Eloy de la Iglesia: Claudia Llosa
17.00 horas: Encuentro con Festival Internacional  de Cine de Mar del Plata
Viernes 24.
16.30 horas: Premio Retrospectiva: Fernando León de Aranoa 
17.00 horas: Presentación del libro de Fernando León de Aranoa

Detalle del cartel de las charlas cuaresmales organizadas por la diócesis

Entrega el premio Signis 2016    S. FENOSA

San José con el niño     instagram.com/kristyn_brown_photo/



DiócesisMálaga • 19 marzo 2017DiócesisMálaga • 19 marzo 2017
6

«Dios no llama a los capaces,
hace capaces a los que llama»

Interior de la capilla del Seminario Diocesano    M. OTERO

Los seminaristas de la diócesis responden a preguntas sobre su vida, su vocación y su trabajo. «Dios llama a los que 
quiere», dicen; y, lanzan un mensaje a quien quiera escucharles: «no tengas miedo en preguntarle a Dios: “¿Qué quieres 
que haga?” ¡Ánimo! Dios tiene un plan para ti, para hacerte feliz». Y lo dicen, porque ya lo viven

¿Qué te aporta la comunidad? ¿Qué es el Seminario? ¿Qué es para ti la oración?¿Por qué es importante la formación?

7

En el día a día del Seminario...

ORACIÓN

ESTUDIO

MÚSICA

DEPORTE

¿Por qué quieres ser cura?

José Miguel Porras: Para llevar a Dios a la gente 
y que vivan desde Él.
Enrique Mateo: Para entregar todo mi “yo” al 
que todo me ha dado. Anunciar el gran amor 
que nos tiene y que nos quiere regalar.
Jorge de Jesús: Porque veo que el Señor me 
llama a ese estado de vida, a una entrega 
total a Él y a los demás mediante el camino 
sacerdotal.
Alessandro Cortés: Para responder la llamada 
de Cristo que me pide continuar su misión 
todos los días, a todas horas y a todo el mundo 
llevando Su Palabra que es Camino, Verdad y 
Vida eterna.
Ernesto Ruíz: Para poder servir al Señor 
sirviendo a mis hermanos, ayudarlos a 
encontrar los “por qué…” de sus vidas, 
acompañarles en el crecimiento espiritual…

¿Qué espera la gente de un cura?

José Miguel Porras: Alguien cercano que los acoja 
y los escuche, que los conduzca a Dios, y que 
facilite el encuentro con el Señor.
Enrique Mateo: El lema de esta campaña: Cerca 
de Dios y de los hermanos.
Carlos Samuel: Que seamos como Cristo Buen 
Pastor, es decir, que demos la vida por el pueblo 
encomendado.
Jorge de Jesús: Esperan que seamos fieles, que 
tengamos un corazón de Buen Pastor y que 
estemos bien preparados.
Alessandro Cortés: Desean ver en el sacerdote 
a otro Cristo, un Buen Pastor, cercano, sencillo, 
humilde y austero que les cuide, les proteja y dé 
su vida por ellos.
Ernesto Ruiz: Escucha, acompañamiento, 
servicio, diálogo, fraternidad, enseñanza y, sobre 
todo, ver a Cristo en sus actos y en sus palabras.

José Miguel Porras: Un constante aprender 
de los hermanos.
Enrique Mateo: La posibilidad de compartir 
nuestra alegría de sentirnos llamados por el 
Señor a una misma tarea.
Alessandro Cortés: Me aporta vida, apoyo, 
conocerme mejor a mí mismo y trabajarme 
interiormente, poco a poco, para ir 
ensanchando el corazón cada vez más y que 
quepan todos.
Ernesto Ruíz: Alegría, fraternidad, 
conocimiento de mí, de mis fortalezas, mi 
potencial y mis debilidades.
Aarón Benzaquén: La comunidad me 
aporta renunciar a mi egoísmo en muchas 
ocasiones, integrar cada uno de nuestros 
defectos y virtudes para conseguir ser una 
comunidad más diversa y rica. En definitiva, 
vivir la unidad en clave de fe y entrega.

J. M. Porras: El lugar donde me formo para ser sacerdote, 
donde me voy moldeando para ser un Buen Pastor.
Enrique Mateo: El tiempo de discernimiento, de afianzar 
mi sí y prepararme para ir al encuentro de los hombres y 
de Dios.
Carlos Samuel Córdoba: Es la escuela donde uno aprende 
a ser discípulo y apóstol de Cristo.
Jorge de Jesús: El Seminario es la casa donde nos 
formamos y preparamos a todos los niveles, es nuestra 
segunda casa pero con más hermanos, cada uno con sus 
experiencias pero todos con una misma ilusión, que es 
hacer la voluntad de Dios.
Alessandro Cortés: Un lugar para discernir la llamada y 
encontrarte cara a cara con Jesús.
Ernesto Ruíz: Es el semillero donde brota y se cultiva la 
vocación, donde se forja el alma de los futuros sacerdotes 
y se bruñe el corazón de Buen Pastor.
Fernando Patabobe: El lugar donde me formo y donde voy 
descubriendo lo que estoy llamado por Dios a ser.

Alessandro Cortés: Te ayuda a conocer el misterio de Dios. Te 
ayuda a establecer una base intelectual y teológica necesaria 
para responder mejor a la vida diaria del futuro sacerdote y 
servir mejor a la comunidad.
Manuel J. Otero: Porque hemos de conocer en profundidad lo 
que creemos y a lo que vamos a dedicar toda nuestra vida, para 
poder dar razones de nuestra fe y ayudar a los demás a que 
tengan una fe y una vida cristiana firme en Dios, perteneciendo 
a la Iglesia y haciéndola crecer mostrando a todos a Cristo con 
el mejor testimonio, el de la vida.
Ernesto Ruiz: Porque es necesario configurarme con Cristo, 
conocer su todo, lo que es nuestra madre Iglesia, prepararme 
para poder servir dignamente en una comunidad con todas las 
exigencias que implica.
Aarón Benzaquén: Considero que supone hablar desde el 
conocimiento de lo vivido a los hermanos en la fe. Nadie puede 
dar lo que no tiene y hoy se necesitan sacerdotes que den 
razones de su fe con palabras y obras ante un mundo que le da 
la espalda a Dios.

José Miguel Porras: Alimentar 
mi relación con Dios, en la que 
se basa mi vida.
Carlos Samuel Córdoba: Es 
un encuentro personal, por 
medio del cual Dios me habla 
e interpela mi vida.
Alessandro Cortés: Es donde 
Jesús te escucha, te limpia y 
te besa las heridas, es donde 
Jesús te sirve y te consuela, 
para que tú, imitándole, sirvas 
y consueles a tus hermanos.
Ernesto Ruíz: Es el encuentro 
con mi mejor amigo, mi padre 
y hermano. Es el alimento 
para que todo lo que Dios 
tiene planeado para mí y mis 
hermanos.



CHARLAS CUARESMALES STELLA MARIS

Del 27 al 31 de marzo, a las 20.00 horas, 
tendrán lugar en la parroquia de Stella Maris, 
en Málaga, las charlas cuaresmales impartidas 
por el sacerdote Alfonso Crespo, párroco de San 
Pedro Apóstol (Málaga) y director espiritual del 
Movimiento de Apostolado Familiar San Juan de 
Ávila (organizador de las charlas). Los títulos de 
las exposiciones serán: “La belleza del amor; la 
ternura del abrazo”, “El amor día a día, según san 
Pablo”, “Un amor que crece: la caridad conyugal”, 
“Un amor débil y apasionado: ¿solo emociones?” y 
“La alegría de envejecer juntos en el amor”. 
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PASTORAL FAMILIAR EN COÍN

El domingo 5 de marzo, el arciprestazgo de 
Coín organizó una “Jornada de formación para 
agentes de Pastoral Familiar”. Fue un día de 
formación y convivencia para los responsables 
de este ámbito pastoral. La mañana comenzó 
con la charla del secretario general canciller 
de la Diócesis, Francisco García Villalobos, 
quien explicó “El expediente matrimonial. La 
reforma del proceso de nulidad matrimonial”. 
El delegado diocesano de Pastoral Familiar, 
Ismael Herruzo, expuso “La Pastoral Familiar 
según las orientaciones del capitulo VI de 
la Exhortación apostólica Amoris laetitia”. 
Ramón Acosta, máster en Pastoral Familiar, 
impartió una charla titulada “Mejoremos la 
preparación al matrimonio y la vida familiar”.

ATRIO DE LOS GENTILES

Continúa la V edición de la iniciativa de 
diálogo fe-cultura “Atrio de los Gentiles”, 
que se celebra cada jueves del mes de marzo y 
que organiza el Centro Pastoral Pedro Arrupe 
en colaboración con Pastoral Universitaria. 
El próximo día 23, el profesor de Historia 
de la Iglesia en la Facultad de Teología de 
Granada, Antonio M. Navas Gutiérrez, dictará 
la ponencia: “¿Es posible una civitas Dei?”. 
Comenzará a las 19.30 horas en la sede del 
Centro Pedro Arrupe, en la plaza de San 
Ignacio, 2.

XXV ANIVERSARIO SAN JUAN DE DIOS

El área de Desarrollo Solidario de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios conmemoró 
el martes 7 de marzo el día de la Granada Azul 
de San Juan de Dios con una acción conjunta en 
nueve provincias de España, entre ellas Málaga. 
La intención es sensibilizar sobre la situación de 
vulnerabilidad que atraviesan muchas personas 
en nuestro entorno e informar de la labor que 
la orden de San Juan de Dios lleva a cabo para 
intentar mejorar la vida de estas personas. Por 
otro lado, el 10 de marzo tuvo lugar la clausura del 
XXV Aniversario del Centro de Acogida San Juan 
de Dios. Con este motivo, el obispo de Málaga, 
Jesús Catalá, presidió la Misa en la parroquia de 
los Mártires; y, por la tarde, tuvo lugar el acto de 
clausura en el Centro de Acogida, presentado por el 
superior provincial, Fr. José Antonio Soria Craus.
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Momento de la charla de García Villalobos

CÍRCULOS DEL SILENCIO

El pasado 8 de marzo, como cada segundo 
miércoles de mes, de 20.00 a 20.30 horas, se 
celebró de forma simultánea en Málaga y en 
diferentes localidades de la diócesis el Círculo del 
Silencio, una iniciativa en la que se invita a todos 
los asistentes a reflexionar durante media hora, 
en silencio, sobre el drama que están viviendo los 
emigrantes y refugiados. La foto que ilustra esta 
noticia está tomada en Melilla. En Málaga capital 
tuvo lugar esta vez en la Plaza de la Marina.
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Círculo del Silencio de Melilla

CONFIRMACIONES EN CÓMPETA

La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, 
en Cómpeta, ha celebrado, por tercer año 
consecutivo, el sacramento de la confirmación de 
un centenar de sus feligreses. Desde la parroquia 
explican que «de los adultos confirmados en este 
año, un grupo numeroso ha deseado continuar 
su formación y servicio en la parroquia, con el 
que hemos formado la pastoral de adultos. Entre 
ellos tenemos a tres agentes pastorales que ahora 
imparten la catequesis de confirmación, cada 15 
días y en tres horarios diferentes, para facilitar el 
acceso a todos. Para este nuevo curso 2017-2018 
ya hay 80 personas inscritas». Los laicos están 
implicados en estas parroquias de forma que 
«otro grupo se encarga de preparar la liturgia de 
la Palabra con la comunión en las parroquias de 
Cómpeta, Canillas de Albaida y Árchez, cuando el 
sacerdote no puede ir», concluyen. 

CONSEJO DE PRESBITERIO

El 9 de marzo se reunió el Consejo de 
Presbiterio. En la reunión celebrada se 
trató la campaña del Día del Seminario; se 
informó también del plan que ha elaborado 
la Delegación de Pastoral Familiar para la 
preparación al matrimonio y a la vida familiar; 
y se abordó la atención y el acompañamiento 
espiritual a los miembros del clero, labor que 
se encomienda a un equipo de sacerdotes.

Misa en la parroquia de los Mártires      C. GARCÍA

SEMANA DE ANIMACIÓN MISIONERA

Del 20 al 26 de marzo tendrá lugar una Semana de 
Animación Misionera en el arciprestazgo de Santa 
María de la Victoria. Los misioneros encargados 
de hacer esta labor serán el P. Paulino, javeriano, 
misionero en América y África; el P. Cesáreo, de los 
misioneros de África (padres blancos), 40 años en 
África; y el P. Oscar, de los misioneros espiritanos, 
misionero en América. Pasarán por colegios, 
institutos, parroquias, grupos y cofradías.

CONCIERTO DE CUARESMA

El próximo sábado, 25 de marzo, a las 19.30 horas, 
ArsMálaga Palacio Episcopal acogerá un concierto 
de Cuaresma dentro del ciclo de conciertos de 
Música Sacra que organiza junto con la Catedral 
de Málaga y la Fundación Victoria. La Capilla 
de Música Maestro Iribarren junto al tenor Luis 
Pacetti interpretará “Lamentaciones de Semana 
Santa”, de Jaime Torrens. Las entradas se pueden 
adquirir en la propia taquilla de ArsMálaga Palacio 
Episcopal y, a través de internet, en la página web 
mientrada.net

UNAI QUIRÓS PRESENTA SU DISCO

El sábado 25 de marzo, a las 20.00 horas, 
tiene lugar en La Caja Blanca (avenida Editor 
Cafarena, 8), la presentación del nuevo disco 
“Desde mi cuarto creciente” de Unai Quirós. 
Las entradas se pueden conseguir en la 
Librería Diocesana y la Librería Nazarenas. 
Los beneficios del concierto se destinarán 
a la Asociación Mundo Roto Hogar Padre 
Lerchundi, en Tánger. 

DR. GÁLVEZ Y CARISMA VICENCIANO

La Asociación Pro-beatificación del Dr. Gálvez 
Ginachero y las Hijas de la Caridad organizan 
una mesa redonda el jueves 23 de marzo, a las 
19.30 horas, en el salón de actos del Colegio 
La Goleta, en Málaga.  Intervendrán la Dra. 
Mª  Carmen Hernández Lamas y la Dra. 
Silvia García Barrios. El hilo conductor de la 
mesa redonda será el Dr. Gálvez y el carisma 
vicenciano y estará moderada por Cecilia 
Collado Casanova, Hija de la Caridad. 
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Domingo III Cuaresma

La mujer
samaritana
En el evangelio de Juan los personajes que se 
encuentran con Jesús tienen un gran valor 
simbólico. Aparecen representantes de las diversas 
actitudes que tomamos ante la vida, el común de 
los mortales. Este encuentro con la samaritana está 
narrado con tal lujo de detalles que parece querer 
marcar un antes y un después. Nos recuerda sin 
querer, a aquellas “cuatro de la tarde” que aún 
resuenan en el corazón del propio autor.

Lo primero que salta a la vista es el talante de 
esta mujer. Para nada es la oyente receptiva que 
acata todo lo que va diciendo Jesús, basándose en 
su autoridad. El diálogo se asemeja a una partida de 
ping-pong en la que donde las dan, las toman.

Jesús utiliza su propio cansancio para ponerse 
a tiro de la mujer que llega a esa hora de calor, tan 
poco propicia. ¿Sería que se acababa de levantar?

¿Sería que lo que buscaba era no encontrarse con 
nadie? ¡Daba su vida tanto que hablar!

Y es la pérdida de tiempo de ese Jesús cansado lo 
que propicia ese momento de eficacia que la mujer 
necesita, y que solo surgen cuando “estamos”.

Como siempre, Jesús pide, pero inmediatamente 
ofrece ese don que solo Él puede dar. Parece tener 
prisa en que ella acepte el regalo, esa vida que es 
el Espíritu que nos hace renacer de nuevo, hasta la 
vida eterna, y ella lleva tanto tiempo mendigando 
cariño...

Algo debe de haber sentido cuando interrumpe 
el diálogo y sale corriendo sintiéndose portadora de 
algo que todos necesitan. Y cuando ya no le hacía 
falta el cántaro.

El tuit
Papa Francisco 
@Pontifex_es

En esta Cuaresma tratemos de ayunar con una sonrisa, no con una 
cara larga.

Responder  Retwittear   Favorito

El Despotismo Ilustrado
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

El siglo XVII es el siglo del 
absolutismo monárquico, 
el siglo XVIII es el siglo del 
“Despotismo Ilustrado”. Ambas 
formas de gobierno implican 
la preponderancia de sus 
gobernantes en lo referente 
a la política y a la religión. El 
Despotismo Ilustrado se inspira 
en la ideología de la Ilustración.

Al perder el catolicismo su 
hegemonía en Europa, se impone 
la supremacía del poder civil. 
Esto implica la intromisión de 
los gobernantes en los asuntos 
de la Iglesia. Muchos de ellos se 
manifiestan hostiles y recelosos 
frente al pontificado romano. 

No existieron en el XVIII 
grandes pensadores católicos 
capaces de crear una Teología o 
Filosofía cristiana. En el ánimo 

de los católicos se advierte que 
se descristianiza con rapidez. 
Una grave crisis de pensamiento 
se apodera principalmente de 
las cuatro naciones de mayor 
número de católicos: Francia, 
Austria, Alemania y España. 
Así, en Francia se impuso el 
viejo galicanismo, en Austria 
el josefinismo, en Alemania el 
febronianismo y en España el 
regalismo. 

El sistema más llamativo 
de todos fue el josefinismo 
austríaco, llamado así por ser el 
emperador José II el protagonista 
de una serie de reformas en el 
ámbito de la religión, al margen 
de la jerarquía de la Iglesia. 
Así suprimió los monasterios 
contemplativos por considerarlos 
inútiles. Creó la “Caja de 

la religión” con los bienes 
eclesiásticos secularizados y 
los invirtió en la construcción 
de 800 nuevas parroquias. Dio 
innumerables decretos sobre 
la liturgia y el culto, lo que le 
valió ser llamado por Federico 
II de Prusia “el emperador 
sacristán”. Redujo el número de 
seminarios; confeccionó nuevos 
programas de estudios para 
los seminaristas; dictó normas 
sobre la elección de profesores. 
Suprimió muchas cofradías y 
asociaciones eclesiásticas. El 
papa Pío VI intentó arreglar la 
situación viajando a Viena, donde 
fue muy bien recibido por José II, 
pero no consiguió nada. 

Con la Revolución Francesa, 
la praxis política del Despotismo 
Ilustrado pasó a la historia.

Juli Gavira
Misionera de la 
Esperanza
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Evangelio_
En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de 
Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio 
Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de Jacob. 
Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado 
junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una 
mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: 
–«Dame de beber». 

Sus discípulos se habían ido al pueblo a 
comprar comida. La samaritana le dice: 

–«¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber 
a mí, que soy samaritana?» (porque los judíos no 
se tratan con los samaritanos). Jesús le contestó:

–«Si conocieras el don de Dios y quién es el 
que te dice “dame de beber”, le pedirías tú, y él te 
daría agua viva». 

La mujer le dice: 
–«Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, 

¿de dónde sacas el agua viva? ¿eres tú más que 
nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él 
bebieron él y sus hijos y sus ganados?». 

Jesús le contestó: 
–«El que bebe de esta agua vuelve a tener 

sed; pero el que beba del agua que yo le daré 
nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se 
convertirá dentro de él en un surtidor de agua que 
salta hasta la vida eterna». 

La mujer le dice: 
–«Señor, dame esa agua: así no tendré más 

sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú 
eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en 
este monte, y vosotros decís que el sitio donde se 
debe dar culto está en Jerusalén» (...)

Éx 17, 3-7 

Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9 

Rm 5, 1-2. 5-8 

Jn 4, 6-42

Lecturas de la Misa

Con otra mirada...

JESÚS ES AGUA. Jesús es el torrente inagotable de felicidad. 
Estamos sedientos, vamos y venimos continuamente remolcando 

nuestra vida con cacharros y experiencias que no nos sacian. 
Bebemos a sorbos, vivimos a medias. Dame de tu agua, Señor.

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.esFragmento de la homilía del Sr. Obispo en la clausura del XXV aniversario del Centro de Acogida de los Hermanos San Juan de Dios en Málaga

(Parroquia de los Mártires-Málaga). Texto completo en www.diocesismalaga.es
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«Gracias por vuestro carisma»
El evangelio que ha sido proclamado (en la Misa del 
10 de marzo) nos ha narrado la historia del buen 
samaritano, que atendió a un hombre postrado 
en el camino, que había caído en manos de unos 
bandidos; este hombre no era de los suyos; para él 
era un extranjero, pero cuidó de él.

El samaritano se hizo próximo del que estaba 
herido, se conmovieron sus entrañas, se acercó a él, 
le curó las heridas y lo llevó a la posada (Lc 10,32-
34).

El Señor nos dice con mucha claridad a cada uno 

de nosotros: «Anda y haz tú lo mismo» (Lc 10,37).
En esta clausura del Año-Aniversario de la Casa 

de Acogida de los Hermanos de san Juan de Dios 
en Málaga, damos muchas gracias a Dios por su 
carisma, por su fidelidad a ese carisma, por su 
presencia entre nosotros, por su hermosa labor 
y atención a los más necesitados, haciéndose 
“prójimos”, cercanos de los mismos.

Pedimos hoy al Señor que les bendiga; que haga 
fecundo su trabajo y que conceda nuevas vocaciones 
que encarnen este carisma, tan hermoso.



Periodista internacional y responsable 
de una comunidad neocatecumenal en 
Melilla ¿Cómo compatibiliza la vocación 
periodística y la cristiana?
El periodismo es una forma de 
evangelizar. Tienes el poder de la 
palabra y el poder de la imagen. Las 
palabras tienen el poder de crear 
puentes entre dos partes enfrentadas. 
Cuando estás denunciando algún 
hecho estás haciendo crecer la 
comunión y que las dos partes que 
rivalizan lleguen a un encuentro. 
El buen periodismo tiene que ser 
objetivo, pero no imparcial. Yo me 
posiciono siempre del lado de los más 
débiles. Busco remover, concienciar, 
dar voz a los que no la tienen. 

Ha sido detenido varias veces, criticado y 
denunciado por su toma de postura...
Entiendo todas las versiones. 
Entiendo el miedo. Todos lo tenemos, 
todos nos creemos más que el otro. 
No puedes forzar a los demás a 
pensar como tú. Pero doy un dato: 
el 100% de las mujeres que están en 
campamentos de subsaharianos han 

sido abusadas. Y de los hombres, 
hay muchos mitos, como el de que 
son superhombres, que vienen con 
estudios... la mayoría no son más que 
chavales que tienen miedo y hambre 
y huyen de situaciones que nosotros, 
ni aunque imaginásemos, podríamos 
pensar vivir nunca. Si todos viéramos 
en el otro a Cristo y diéramos la vida 
por el otro, no estaríamos hablando 
de fronteras, ni de nadie ilegal, el 
mundo sería el cielo. Es algo utópico 
pero, para el cristiano, una esperanza. 

Sus fotos, como la que publicamos en la 
portada de DIÓCESISMÁLAGA hace un 
par de semanas, son una bofetada en la 
cara de una Europa adormecida
La frontera de Melilla con Marruecos 
es la frontera más desigual social y 
económicamente del mundo. Para los 
que creemos en la ley del amor, ver 
ese amasijo de hierros y de cuchillas 
es una aberración. Esta es una labor 
que nos queda por hacer a EE.UU. y a 
Europa. El debate no es valla sí o valla 
no, va mucho más allá, habría que 
crear un plan Marshall para África.

En las fronteras del mundo en 
general y, por tanto, también 
en la de Nador/Melilla en 
particular, la labor arriesgada 
de periodistas y fotógrafos 
ha sido fundamental para 
que se conocieran muchos 
aspectos de la dura realidad de 
la vida de los emigrantes en 
las fronteras. Además, sin sus 
testimonios gráficos habría 
sido negada la existencia de 
no pocas prácticas violadoras 
de derechos humanos que se 
han pretendido negar desde 
diferentes instancias de uno u 
otro país. Una de esas personas 
a quien las organizaciones y 
movimientos sociales y, sobre 
todo, los mismos emigrantes, 
le debemos estar agradecidos es 
Jesús Blasco de Avellaneda.

Clave

«El periodismo es mi 
forma de evangelizar»

La Contra 

Jesús Blasco de Avellaneda (Melilla, 1981) es un referente en el periodismo social gracias a su 
compromiso con la situación de los inmigrantes en la Frontera Sur. Premio Derechos Humanos de 
Periodismo, trabaja para medios como The New York Times, The Guardian, CNN o BBC

Esteban 
Velázquez, sj
Sacerdote

JEsús BLasCo dE avELLanEda - PEriodista

Antonio Moreno @antonio1moreno

Una labor 
arriesgada 
pero 
fundamental

Jesús Blasco, junto a su hija,  tras recibir el tercer Premio Nacional de Fotoperiodismo

El padre Esteban Velázquez 
ha sido responsable de la 
Delegación de Migraciones del 
Arzobispado de Tánger 
(Zona Nador)


