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Lorenzo Orellana explica
la homilía a la luz de la
Evangelii gaudium PÁG. 3

Iniciativa malagueña para
mostrar lo mejor de nuestra
Semana Santa
PÁG. 5

Mª Elvira Roca: «Vamos a terminar siendo
los agnósticos los que limpiemos el nombre
de la Iglesia»
CONTRAPORTADA

Las personas
mayores centran
la Jornada por
la Vida 2017

Este sábado, 25 de marzo, se celebra la Jornada por la Vida con el lema “La luz de la fe ilumina el
atardecer de la Vida”. Por ello, junto a las palabras del papa Francisco en las que anima y alienta
a la sociedad a cuidar de sus mayores, rescatamos testimonios de personas que en el atardecer
de sus vidas, están tan activos e implicados como en el amanecer.

PÁGINAS 6-7

Mons. Catalá, presidente de la Comisión
Episcopal de Vida Consagrada
D. Jesús Catalá ha sido elegido presidente de la Comisión Episcopal de Vida
Consagrada para el próximo trienio, dentro de la renovación de cargos
llevada a cabo en la Plenaria de la Conferencia Episcopal y que ha renovado
los cargos de presidente, el card. Ricardo Blázquez; vicepresidente, el Card.
Antonio Cañizares y los miembros del Comité Ejecutivo, entre otros.
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José Sánchez Luque
Sacerdote diocesano

Entrevista | Lorenzo Orellana

Cristianismo, la religión de la alegría
Desde hace más de mil años, el domingo IV de
Cuaresma se llama el domingo de la alegría. El
cristianismo es la religión de la alegría, aunque algunas
veces lo hayamos convertido en la religión del miedo
a un Dios que castiga a los malos y a los buenos como
se descuiden. Es curioso que el papa Francisco haya
querido titular sus dos primeros documentos con la
palabra alegría: “La alegría del Evangelio” y “La alegría
del amor”. Estamos llamados, a pesar de lo que está
cayendo, a vivir en la alegría y en la esperanza, porque
Dios no se cansa de querernos y de perdonarnos. Él
no deja de confiar en nosotros, a pesar de nuestras
limitaciones, para realizar su proyecto de mundo e

Catedral y Encarnación
Encarnación, Encarnita, Encarna,
Encarni... ¿Verdad que conoces a alguna
mujer en tu familia que se llama así? O
entre tus amistades, o en tu vecindario...
Alguna mujer que lleva este nombre,
seguro que hay en tu entorno. Pues sí, ¡qué
gran nombre! ¡Encarnación!
Tomando en nuestras manos la Sagrada
Escritura leemos esto:
1. Del ángel Gabriel a María:
«Has encontrado gracia ante Dios
y darás a luz un hijo, y le pondrás por
nombre Jesús (...) Será grande, será
llamado Hijo del Altísimo (...) El Santo que
va a nacer de ti se llamará Hijo de Dios»
(Lc 1,30.35).
2. En el prólogo del evangelio de Juan,
un himno fantástico, se canta:
«En el principio existía el Verbo, y el
Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era
Dios (...) Y el Verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros» (Jn 1,1.14).
3. En la carta a los Filipenses, Pablo
(recogiendo también un himno,
patrimonio común de las primeras
comunidades cristianas) nos aconseja:
«Tened entre vosotros los
sentimientos propios de Cristo Jesús. El
cual, siendo de condición divina, no retuvo
ávidamente el ser igual a Dios: al contario,
se despojó de sí mismo, tomando la
condición de esclavo, hecho semejante a
los hombres» (Flp 2,5-7).
¿De qué se trata en estos textos de la
“Carta de Dios a los hombres”, como
llamaba san Agustín a la Biblia? Pues se

«Una homilía
aburrida es
aquella a la que le
falta cercanía»

Iglesia que Él ya ha comenzado a construir.
Hoy nos alegramos por las miles de personas que en
nuestro mundo, y en nuestra Iglesia, se comprometen
en la tarea de ir haciendo presente el sueño de Dios.
Nos alegramos por el mensaje renovador, alegre
y esperanzado del papa Francisco. Sin duda, se ha
convertido en un icono para el mundo y para la Iglesia.
Esperamos que la primavera que con él ha comenzado
llegue a todos los rincones de nuestra diócesis y nos
haga despertarnos de nuestro conformismo, de nuestras
cegueras, de nuestros dogmatismos e inmovilismos.
No olvidemos las palabras de Francisco: “Una Iglesia que
no es cercana no es la Iglesia de Jesús”.

Párroco de San Gabriel y profesor de
homilética del Seminario, ha escrito un
documento sobre las homilías, a la luz de
la Evangelii gaudium, para «ayudar en lo
posible a mis hermanos sacerdotes»

Antonio Aguilera

trata de decir, de manera sencilla, algo
impresionantemente grande: que Dios
se hizo hombre, que todo un Dios tomó
carne humana. ¿Qué mente nuestra
podría imaginarse esto? Ninguna. ¿A qué
mujer, a qué hombre podría ocurrírsele
desear que esto fuera así? A nadie, no
entraba en cabeza humana.
Pues Dios sí lo imaginó así, a Él sí se
le ocurrió hacerlo... ¡y lo hizo! Dios, sin
dejar de ser Dios, se hace hombre. Dios
asume nuestra naturaleza humana,
nuestra carne con todas las debilidades,
y se hace hombre igual que nosotros
(menos en el pecado). Es el misterio de la
Encarnación.
Y un apunte pequeño pero entrañable,
en el andar de nuestra historia diocesana:
nuestra Catedral, dedicada al misterio
de la Encarnación, consagrada bajo
la advocación de Ntra. Sra. de la
Encarnación.
De este modo, nuestra Catedral nos
llama:
-a adorar a Dios, en el misterio de la
Encarnación;
-a agradecer a María, Santa María de la
Encarnación, su total disponibilidad;
-a vivir nosotros con plena apertura a
Dios: «Aquí estoy, Señor, para hacer tu
voluntad».
Y aprovechando la fiesta, desde nuestra
Catedral: ¡muchas felicidades a toda la
diócesis y a todas las gentes! Dios se hizo
hombre y acampó entre nosotros: ¡qué
gran misterio la Encarnación de Dios!

Deán de la
S. I. Catedral

Orellana pronunciando una homilía
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J. F. NAVARRO

¿Qué es y qué no es la homilía?
La homilía es parte de la Liturgia
de la Eucaristía, reconocido así
por el Concilio Vaticano II y por
todos los liturgistas del mundo.
No es algo añadido, sino parte
integrante de la Eucaristía. Hay
que ir a la homilía como se va a
la Eucaristía, al encuentro con el
Dios vivo.
El Papa dice que una homilía
aburrida es aquella a la que le falta
cercanía... ¿Qué debe tener?
Sí. Así es. El Papa insiste mucho
en la cercanía del pueblo. Si el
sacerdote es cercano al pueblo y a
la Palabra de Dios, cuando prepara
la homilía, deslumbrado por la
Palabra de Dios y encariñado con
su pueblo, la palabra de Dios le
ilumina qué y cómo debe decir a
ese pueblo en ese momento.
«Un predicador que no se prepara
es deshonesto e irresponsable», dice
la Evangeli gaudium.
¡Lo dice claramente! Por tanto, la
preparación es parte de nuestra
realización como pastor, parte y
experiencia de nuestra caridad
sacerdotal, aquella que debe

movernos. Por amor a Dios que
está en nosotros, tenemos que
prepararnos, y lo mejor que se
pueda. Tenemos demasiadas
cosas que hacer, pero un tiempo
importantísimo es el de la homilía
y el Papa dice que el sacerdote
se santifica en el ejercicio de la
preparación de la homilía.
¿Y cómo se prepara?
Dedicándole tiempo. Con oración,
reflexión y espíritu creador.
También aconseja que el lenguaje
sea positivo, que no se diga tanto lo
que no debemos hacer como lo que
podemos hacer mejor.
Claro, es que es lo que anima y
da esperanza. Toda persona es
maravillosa cuando se le toca
el corazón. Recuerdo una frase
de Pío XII que decía: «no hay
persona suficientemente mala,
sino persona que no ha sido
suficientemente amada».
¿Y si una homilía fracasa?
Lo mejor es tomarlo con humor.

Ana Medina
@_anamedina_

El humor está cerca de Dios
porque brota del amor. Si somos
capaces de no tomarnos tan
en serio, somos más sanos y
ayudamos más a las personas. Si
la homilía no te ha salido bien,
o la gente viene y te regaña,
que también pasa... tómalo
con humor. Jesús fracasó en su
primera homilía, lo querían tirar
por un barranco y san Agustín se
quejaba de que la gente prefería
ir al teatro que escuchar sus
homilías. No siempre se acierta,
pero cuando se siembra con
constancia y se habla desde
el corazón, entonces la gente
lo capta y el oyente pasa a ser
positivo. Y cuando esto pasa, el
predicador se pone en el lugar del
oyente y el oyente en el lugar del
predicador y se crea una simbiosis
preciosa donde ambos se sienten
acogidos y animados. Porque
Dios siempre está ahí, con su
misericordia.

«Hay que ir a la homilía como se va a la Eucaristía, al
encuentro con el Dios vivo»
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Temas | Arriate

Información | Iniciativa Cofrade

“Partir la vieja”, una fiesta en
mitad de la Cuaresma

“Cicerones Málaga”, nuestra
Semana Santa, al detalle

El domingo IV de Cuaresma, domingo laetare, es tradicionalmente una fecha en la que se
suaviza la sobriedad cuaresmal y predomina un carácter alegre, puesto que la Pascua ya
se acerca. Rafael Caro, párroco de Arriate, explica la tradicional fiesta que se celebra en
esta localidad vecina de Ronda y que se conoce como “partir la vieja”

Dos jóvenes emprendedoras malagueñas
ponen en valor su devoción y el
patrimonio cofrade malagueño
ofreciendo rutas guiadas por las casas
hermandades, iglesias y museos e
incluso acompañando a sus clientes
a ver las procesiones en las calles

Jaime Puig Díaz-Maroto
Nos tenemos que remontar a la
Málaga del siglo XVI en el municipio
de Arriate cuando el pueblo, no
contento con un régimen cuaresmal
tan duro, luchó por establecer un
día de descanso de la penitencia,
un día que partiría la Cuaresma
en dos mitades, de ahí el termino
popular de “Partir la Vieja”: partir
la vieja cuaresma con un día libre
de “prohibiciones”, en el cual las
familias y los amigos salen al campo
a compartir un gran banquete.
«Lo curioso de esta fiesta –afirma
el párroco– es que su origen era
pagano. La Iglesia tuvo que aceptar
las peticiones del pueblo y permitir
la celebración de este día que está
representado por la sencilla figura
de “La Vieja”». La figura consiste
en una muñeca en forma de anciana
vestida de negro y paseada por la
gente en el campo para risas de
pequeños y mayores, que acababa
siendo quemada en una hoguera.
La zona de influencia de esta

Jaime Puig Díaz-Maroto
Rocío y Victoria en el Museo de la Semana Santa de Málaga

Las familias se reúnen en el campo para celebrar una jornada de convivencia

celebración es el municipio de
Arriate y sus aledaños (las Huertas,
la Cimada y los Prados), Serrato
y Cuevas del Becerro. Para este
día, los arriateños eligen lugares
extensos para poder desplegar
todos los bártulos y que quepan
los allegados del pueblo. La zona
conocida como Parchite era el lugar
perfecto, cuenta el párroco. Rafael

conoce perfectamente los platos que
predominan en esta fiesta: «sobre
todo los platos típicos como las
chacinas del pueblo, el salmorejo,
el huevo duro, carnes cocidas y a
la brasa y el famoso limón dulce».
Aprovechando que este día es para
compartirlo, las personas con
menos recursos del pueblo son
convidadas con gran generosidad.

Un chaleco para Paola
La Fundación Victoria hace un
llamamiento solidario para colaborar
con la familia de Paola, una alumna
del colegio diocesano Monseñor
Rodrigo Bocanegra de Marbella que

padece fibrosis quística y necesita un
chaleco vibratorio para mejorar sus
condiciones de vida.
Paola es hija del banderillero
vallisoletano Juan Martín y de la
turolense Reyes Lahoz, matrimonio
que en 2014 emprendió una nueva
vida en Marbella para luchar por la
salud de su hija. Tal como publica la
Fundación Victoria, la enfermedad
-catalogada como rara- afecta
fundamentalmente a los pulmones,
invadiéndolos de una mucosa

Detalle del cartel de las charlas cuaresmales organizadas por la diócesis

que dificulta su respiración. «El
chaleco presiona la zona para sacar
la mucosidad de forma mecánica y
ascendente», explica la madre, lo que
supone una mejora en la calidad de
vida de Paola.
La Asociación de Fibrosis Quística
de Málaga ofrece el cauce para recibir
las ayudas. El objetivo: recaudar
fondos con los que poder costear los
más de 8.000 euros que cuesta el
chaleco. Más información en la web:
fvictoria.es.

«Creemos que no solo es
turismo, sobre todo es devoción
y queríamos poner en valor
todo eso». Ellas son Victoria
Blanco y Rocío Oliva, dos jóvenes
malagueñas que han puesto en
marcha la empresa “Cicerones
Málaga”, que ofrece varios tours
para mostrar en profundidad
nuestra Semana Santa. La idea
surgió a partir de un curso
que organizó la Agrupación
de Cofradías para formar a
los asistentes sobre todos los
entresijos de la Semana Santa. Allí
coincidieron y decidieron poner
en marcha un proyecto cargado de
ilusión: «Compartir su devoción
con todo aquel que estuviera
interesado en conocer desde el
punto de vista cofrade nuestra
semana grande».
El proyecto arrancó el año
pasado y por el momento están
encantadas: «Han sido bastantes
los interesados que se han
adentrado más allá del gentío
procesional para observar de
cerca los tronos, las imágenes,
los detalles de orfebrería y toda la
historia que llevan a sus espaldas
las hermandades y cofradías. Tanto
personas locales como de fuera, e
incluso cada vez más extranjeros
se interesan por un conocimiento

S. FENOSA

profundo y detallado». Las rutas
que ofrecen son muy variadas, a
precios muy económicos y para
todas las edades. Desde una ruta
genérica que enseña los principales
titulares de Málaga como son
la Esperanza o El Cautivo hasta
rutas detalladas por los barrios
del Molinillo, la Victoria o el
centro histórico. También ofrecen
servicios de acompañamiento
durante las salidas procesionales
«para aquellos que no quieran ir
muy perdidos».
En cuanto a los clientes hay
de todo: jóvenes, no tan jóvenes,

parejas, familias con niños… Gente
que ha quedado bastante contenta
con las historias que las guías
conocen tan bien. No solo por ver
“en primera fila” las imágenes si
no por no perderse detalle.
«La gente, generalmente, lo
que quiere ver son los tronos,
cuanto más grandes, mejor. La
mayoría se queda asombrada con
sus dimensiones y con la peculiar
forma malagueña de llevarlos,
portados al hombro y con esa
sincronía característica para
mecerlos», concluyen Victoria y
Rocío.

5 rutas para Cuaresma
RUTA 1: GRANDES DEVOCIONES DE MÁLAGA. Todos los viernes de Cuaresma,
excepto viernes de Dolores. Comienza en la Casa Hermandad de la Esperanza.
RUTA 2: COFRADÍAS DEL CENTRO Y SUS IMPRESIONANTES TEMPLOS.
Miércoles tarde y viernes mañana, desde la iglesia de San Julián.
RUTA 3: INTRAMUROS. Martes por la mañana desde la parroquia de San Juan.
RUTA 4: MOLINILLO. Martes por la tarde, desde la iglesia de San Julián.
RUTA 5: VICTORIANA. Miércoles por la mañana, desde la Pza. de la Merced.
Más info en ciceronesmalaga.es
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anciano? Esta civilización seguirá
adelante porque sabe respetar
la sabiduría, la sabiduría de
los ancianos. Una civilización
en donde no hay lugar para
los ancianos, en la que son
descartados porque crean
problemas... es una sociedad
que lleva consigo el virus de
la muerte». Por este motivo,
rescatamos testimonios de
personas de nuestra Diócesis que
muestran cómo se puede seguir
activo, colaborar y ayudar con
ilusión sin importar la edad».
experiencia de servicio

Una escena diaria en el Cottolengo

La Doble | Jornada

por la

PEPE ORTEGA

Vida 2017

«La vida hay que tomársela
en serio hasta el final»
«Hay mayores con 18 años y hay jóvenes con 89. La idea del mayor hay que cambiarla y
ver la actitud física y mental de cada uno», explica una de las personas que nos ofrece su
testimonio. Son muchos los mayores que se ocupan y se preocupan de otros mayores de
manera altruista y dando lo mejor de sí.
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

En palabras del papa Francisco
«gracias a los progresos
de la medicina la vida se ha
prolongado: ¡pero la sociedad
no se ha “prolongado” a la vida!
El número de los ancianos se
ha multiplicado, pero nuestras
sociedades no se han organizado
suficientemente para hacerles
lugar a ellos, con justo respeto
y concreta consideración por su
fragilidad y su dignidad. Mientras
somos jóvenes, tenemos la

tendencia a ignorar la vejez,
como si fuera una enfermedad
que hay que tener lejos; luego
cuando nos volvemos ancianos,
especialmente si somos pobres,
estamos enfermos, estamos
solos, experimentamos las
lagunas de una sociedad
programada sobre la eficacia,
que en consecuencia, ignora a los
ancianos. Y los ancianos son una
riqueza, no se pueden ignorar».
Y recordó las palabras de

Benedicto XVI cuando al visitar
una casa para ancianos dijo:
“La calidad de una sociedad,
quisiera decir de una civilización,
se juzga también por cómo
se trata a los ancianos y por
el lugar que se les reserva en
la vida en común”. Francisco
explicó que ciertamente «la
atención a los ancianos hace la
diferencia de una civilización.
¿En una civilización hay atención
al anciano? ¿Hay lugar para el

Muestra de ello son el
matrimonio formado por Luis
y Luisa, que llevan 48 años
casados, tienen 3 hijos y 7 nietos.
Tras prácticamente toda su vida
formando parte de los Equipos
de Nuestra Señora (ENS) ahora
están centrados en un proyecto
llamado “Siempre ENS”. Luis
explica que «nos han encargado
que coordinemos y organicemos
a aquellos miembros de los
Equipos que, por diversos
motivos han dejado de estar
activos, bien porque quedaron
viudos o por otras circunstancias.
Nosotros nos encargamos de
acompañar a estas personas,
para tener charlas de formación,
celebrar la Eucaristía, etc. En
definitiva, motivarlas para
incorporarlas otra vez a la
actividad de los Equipos, con
una filosofía distinta, pero sin
perder la esencia de los Equipos
de Nuestra Señora. En este
momento seremos entre 40 y 50
personas, e intentamos volver
a los valores que vivimos pero
que hay que revitalizar, para
hacer Iglesia, todo ello con una
dinámica de alegría, compromiso,
conocimiento y amistad».
«Tengo muy presente
la parábola de los talentos,
tenemos que responder ante
los talentos que el Señor nos ha
dado, y si te ha dado el talento
de participar, comunicar, estar
activo y dinámico, lo tienes que
poner al servicio de los demás
y comprometerte. Creo que en
la sociedad actual los cristianos
tenemos que dar un paso al frente

y estar en el compromiso diario.
A veces hemos estado demasiado
escondidos y debemos estar en
la calle. Tenemos que escuchar al
papa Francisco y aplicar muchas
de las cosas que dice en nuestra
vida diaria» añade.
«Los mayores no son seres
humanos que hay que archivar y
mantener con nostalgia. Yo creo
que el concepto mayor es muy
amplio, hay mayores con18 años
y hay jóvenes con 89. La idea del
mayor hay que cambiarla y ver la
actitud física y mental de cada uno.
La sociedad actual, sin las personas
de más de 65 no funcionaría. No
solo para ayudar a los jóvenes,
sino porque hay gente muy
creativa, muy diligente y con una
fuerza brutal que mueve muchos
resortes de la sociedad actual. El
conocimiento, la experiencia y la
fuerza que tenemos no se puede
despreciar en nuestra sociedad
actual y menos entre nosotros, los
cristianos».
nueva vida tras la jubilación

Otro ejemplo de cómo estar
más activo que nunca e implicado
en la comunidad a pesar de
estar jubilado es Francisco
Salcedo «yo era ingeniero de
caminos, y después de una vida
vertiginosa de obra en obra y
de país en país con mi mujer,
Lucía, (con la que llevo 42 años

casado y mis tres hijos) cuando
me jubilé mi mujer me dijo que
iba siendo hora de hacer algo.
Cuando le respondí: “pero si
llevo toda mi vida trabajando”,
ella me contestó: “ahora es el
momento de hacer algo por las
personas”. Desde entonces no
paro, de lunes a viernes voy por la
mañana a las Hermanitas de los
Pobres. Colaboro con la terapeuta
ocupacional que se encarga de los
que necesitan ayuda, los que van
en silla, para hacer con ellos una
serie de dinámicas. Yo soy el que
los baja y los sube, les doy paseos
y les hago compañía. Las tardes
las dedico a estudiar Teología,
que es lo que siempre he querido
estudiar, ya estoy en tercero».
Además, explica Francisco «la
vida hay que tomársela enserio
hasta el final, tanto la vida de los
demás como la vida propia, es
decir, no vale jubilarse y apearse
de la vida como si mi vida fuera
muy interesante dentro de mi
profesión, o he ganado mucho
dinero y ahora voy a hacer
muchos viajes, pues tampoco.
Con la edad, lo mejor es dedicarse
a los demás y mientras más
indefensos sean, mejor, es decir
a los que no cuentan para nadie,
a ellos son a los que te tienes que
dedicar. A los que solo cuentan
para el Señor. Dedícate a ellos y
allí le encontrarás plenamente».

Francisco Salcedo es voluntario en las Hermanitas de los Pobres donde ayuda a pasear
a personas
movilidad Diocesano
reducida como
Interior de
la capilla con
del Seminario
M.Carmen
OTERO
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Vida en la diócesis

Momento de la excursión

ENCUENTRO DE INFANCIA
Un grupo numeroso de niños de entre 9
y 12 años, catequistas y sacerdotes de las
parroquias de la Estación de Cártama, Santa
Rosalía-Maqueda, Campanillas y Álora
vivieron un día de peregrinación cuaresmal
camino de la Pasión, Muerte y Resurrección
del Señor. Lo llamaron “Encuentro Cuaresmal
de Infancia” y «ha sido un día muy especial
para acompañar a Jesús en su camino de
Pasión, por supuesto, sin quedarnos ahí, sino
pasando a la alegría de la Resurrección»,
afirman los organizadores. Comenzaron a
las 10.30 horas, con el rezo de tercia, cada
grupo desde su parroquia. A continuación,
comenzaron el “camino del Éxodo” hasta
llegar al Parque Tecnológico. Una vez allí,
con divertidos juegos, profundizaron en la
Cuaresma. Tras el almuerzo compartido,
dieron gracias a Dios rezando el Padrenuestro
y poniendo en común lo vivido.

1.000 DESCARGAS DE LA APP
La APP para móviles de la diócesis de Málaga ha
llegado al millar de descargas. Los usuarios de
esta aplicación gratuita disponible para iPhone
y Android reciben en su móvil notificaciones y
toda la información de la diócesis.

FINALIZA EL ATRIO DE LOS GENTILES

RECITAL EN LA IGLESIA DEL SAGRARIO

500 ANIVERSARIO DE LA REFORMA

Como cada jueves del mes de marzo, el Centro
de Pastoral Pedro Arrupe acogerá, el próximo
día 30, 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. La charla con
la que se clausurará el ciclo correrá a cargo
del catedrático de Filosofía de la Universidad
de Granada Juan Antonio Estrada sj. Con el
título “Creer y orar la ciudad”, comenzará
a las 19.30 horas en la sede del centro Pedro
Arrupe, en la plaza de San Ignacio, 2. El
audio de la conferencia de Marion Reder, la
semana pasada, se puede escuchar en la web
diocesana: diocesismalaga.es

El viernes 31 de marzo, a las 20.30 horas, el coro
de la Santa Iglesia Catedral, la Escolanía Pueri
Cantores Sanctissimum Corpus Christi, el coro
del Seminario Diocesano de Málaga y la Capilla
de Música “Glorias de Málaga” ofrecerán un
recital de Cuaresma con obras de A. Taulé, M.
Frisina, Luis A. Campos, Taizé y gregoriano.
Será en la Iglesia Capitular del Sagrario.

Los días 28, 29 y 30 de
marzo tendrán lugar las
charlas cuaresmales de la
parroquia de La Amargura,
este año centradas en el 500
Parroquia de la
aniversario de la reforma
Amargura
de Lutero. El martes 28, el
profesor emérito de Historia en la UMA y profesor
de Historia de la Iglesia en el Seminario Diocesano
Francisco Aranda hablará sobre: “Martín Lutero:
su persona y su época”. El miércoles 29, será
el también profesor emérito de la UMA y del
Seminario el jesuita P. Ignacio Núñez de Castro
quien disertará sobre: «Lutero e Ignacio de
Loyola: aportación y llamada de la Reforma a
la Iglesia Católica». El jueves 30, el título de la
charla será «500 años de la Reforma: del conflicto
a la comunión» y será dictada por Rafael Vázquez,
profesor de los centros de formación diocesanos
y delegado de Ecumenismo. Tendrán lugar en el
salón de actos de la parroquia, a las 20.00 horas.

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA DE ANE
La Adoración Nocturna Española (ANE) de la
Diócesis de Málaga peregrina, del 29 de abril
al 2 de mayo, a Fátima. Se unen a la Adoración
Nocturna de España para «rendir homenaje
a nuestra Madre al cumplirse las 100 años de
las apariciones», afirman desde ANE Málaga.
Para más información, pueden llamar al 952
22 22 65 ó al 617 292 813.

EL PILAR-LOURDES-TORRECIUDAD
Como todos los años, la parroquia de Stella
Maris organiza una serie de peregrinaciones a
los principales santuarios católicos y lugares
santos. Entre ellos, destacan la visita a Roma,
del 24 al 28 de abril, la ruta mariana que
incluye El Pilar-Lourdes-Torreciudad, del 25
al 29 de mayo; Polonia tras las huellas de Juan
Pablo II, en junio; y Guadalupe (México) en
julio. Para más información, contactar con el
coordinador del viaje, José Belinchón, en el
teléfono: 952612090 o 630235333.

INSTITUCIÓN TERESIANA CON FILIPINAS

SAN JOSÉ, FIESTA EN TRIANA
El domingo 19 de marzo,
día de san José, el pueblo
de Triana vivió un día de
fiesta. San José es el patrón
del pueblo y además la
capilla de Triana está
bajo su advocación. La
celebración de la santa
Misa fue presidida por
el párroco, José Mariano
Pérez. La procesión del Santo y de la Virgen de
la Purísima concluyó a medianoche.

La Eucaristía se celebró en la capilla de la Encarnación

MISA POR D. ANTONIO DORADO
El 17 de marzo se celebró en la Catedral
de Málaga la Misa con motivo del segundo
aniversario del fallecimiento del que fuera
obispo de Málaga D. Antonio Dorado Soto.

FORMACIÓN PERMANENTE DEL CLERO
El lunes 20 de marzo, tuvo lugar en la
Casa Diocesana, la Jornada de Formación
Permanente para el Clero, que se centró en el
Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”,
sobre la reforma del proceso canónico para
las causas de declaración de nulidad del
matrimonio, con ponencias de Francisco
García Villalobos, secretario general y Antonio
Coronado Morón, vicario judicial.

Intered celebrará un Día Solidario el 1 de abril,
de 11.00 a 15.00 horas, en la Zona ArtSenal de
Muelle Uno, en Málaga, bajo el lema “Solidaridad
con Filipinas”. InteRed es una ONGD promovida
por la Institución Teresiana que lleva 25 años
trabajando por una educación inclusiva, gratuita
y de calidad, como un derecho del que todas las
personas deben disfrutar a lo largo de toda la
vida, independiente del lugar en el que hayan
nacido y de sus capacidades innatas o adquiridas.
«Contaremos con un amplio programa de
actividades divertidas para todas las edades: juegos
cooperativos, Cuentacuentos, pompas de jabón,
música en directo, talleres de mandalas y otras
manualidades», explican sus organizadores.
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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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Para profundizar en la Evangelii gaudium

El tesoro de la religiosidad popular
Podemos pensar que los distintos pueblos en los que
ha sido inculturado el Evangelio son sujetos colectivos
activos, agentes de la evangelización. Cada pueblo es
el creador de su cultura y el protagonista de su historia.
El ser humano «es al mismo tiempo hijo y padre de la
cultura a la que pertenece». Cuando en un pueblo se ha
inculturado el Evangelio, en su proceso de transmisión
cultural también transmite la fe de maneras siempre
nuevas. Puede decirse que «el pueblo se evangeliza
continuamente a sí mismo». Aquí toma importancia
la piedad popular, verdadera expresión de la acción
misionera espontánea del Pueblo de Dios. Se trata de una
realidad en permanente desarrollo, donde el Espíritu
Santo es el agente principal. En la piedad popular puede

percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en
una cultura y se sigue transmitiendo. Fue Pablo VI en su
Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi quien dio
un impulso decisivo en ese sentido. Allí explica que la
piedad popular «refleja una sed de Dios que solamente
los pobres y sencillos pueden conocer» y que «hace capaz
de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se
trata de manifestar la fe». Más cerca de nuestros días,
Benedicto XVI, en América Latina, señaló que se trata de
un «precioso tesoro de la Iglesia católica» y que en ella
«aparece el alma de los pueblos latinoamericanos». (EG
122-123)
Cuestionario: ¿Cómo valoras las expresiones de
religiosidad popular en tu entorno?

11

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 LUZ. Jesús es la luz que ilumina mi oscuridad. Vivimos
como ciegos y, viendo, no vemos. Jesús llega y enciende mi alma y
veo. Entiendo que en su manera de vivir está la verdad

sorial:

El tuit

¿Quiénes son
los ciegos hoy?

Papa Francisco
@Pontifex_es

El camino que lleva del amor al odio es fácil; el que lleva del odio al
amor es más difícil, pero conduce a la paz.
Responder
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Retwittear

Favorito

El siglo de las luces (I)
El Pontificado Romano en el siglo
XVIII no estuvo acorde con la
sociedad de la época. Sus papas,
salvo alguna excepción, no fueron
capaces de iniciar un diálogo con
la cultura moderna. Desde la
escisión protestante, el Papa, en
muchas naciones, había dejado
de ser el jefe indiscutible de la
Cristiandad. Y conforme avanzaba
la praxis del Despotismo Ilustrado,
se debilitaba la supremacía
pontificia. En la Iglesia francesa
mandaba más el rey francés que
el Papa de Roma. El papado había
perdido prestigio. Y lo peor era que
el sistema de elección de los papas
estaba dominado por las grandes
potencias, a las que no interesaban
pontífices que pudieran hacer
sombra a los gobernantes
despóticos de la época.

Las diversas Cortes europeas
presionaban a los papas en la
elección y nombramiento de los
cardenales, futuros electores de los
nuevos pontífices. A esto hay que
añadir la práctica del “veto” que
ejercían los soberanos católicos en
los cónclaves. Se elegían hombres
piadosos y honorables, pero
insignificantes; algunos de edad
avanzada, ciegos, desmemoriados,
enfermos… Francia, España
y el Imperio eran los que más
intrigaban. Los resultados fueron
lamentables y esto explica el
porqué fue este siglo uno de los
más críticos para el papado.
Dentro de la Iglesia, el Papa
seguía siendo el Vicario de
Cristo y seguía ejerciendo el
poder de jurisdicción sobre la
Iglesia, a través de las distintas

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

congregaciones creadas en la
época de la Contrarreforma.
El resultado fue una excesiva
actitud centralizadora. Había
que recurrir a Roma para
todo, para simples dispensas,
autorizaciones, nombramientos.
Con esta política, el episcopado
perdía muchas atribuciones en el
gobierno de sus diócesis.
Entre 1700 y 1800, gobernaron
la Iglesia ocho Papas; todos ellos
italianos, cardenales de Curia,
débiles y mediocres. Todos ellos
incurrieron en el mismo error:
intentar imponer una serie
de derechos medievales, ya
caducos, en una época histórica
muy diferente. Faltos de una
visión política, fracasaron en
los intentos de resucitar la vieja
Cristiandad.

Ángela
Cantueso
Misionera
Idente

En este cuarto domingo de Cuaresma, el evangelio
narra unos de los milagros de Jesús en los que se pone
de manifiesto, una vez más, las distintas actitudes del
corazón humano ante la acción de Dios.
Jesús paseaba por las calles, como el papa Francisco
nos ha pedido a los cristianos. Pero Él caminaba
con ojos de misericordia, por ello todo sufrimiento
humano era una llamada para Él, como ocurrió en
el encuentro con el ciego de nacimiento. Pero, he
aquí que, ante el milagro patente de la curación de
su ceguera, se dieron reacciones muy diversas, las
mismas que hoy se repiten:
-Los que, guiados por su lógica humana, negaban
el prodigio aludiendo que no era el auténtico ciego
que ellos conocían. ¡Cuánto nos cuesta aceptar lo
que nuestra razón no comprende y cómo buscamos
explicaciones humanas a lo que solo Dios tiene
respuesta!
-Aparecen también los fariseos, los confiados en
su sabiduría y preceptos, pero que estaban ciegos a
la esencia de la misericordia divina. Es por ello por lo
que se creen con derecho de juzgar al inocente y no
están dispuestos a aceptar la Verdad por la dureza de
su corazón.
-Por último, están los sencillos de corazón, a los que
no les cuesta admitir que el poder de Dios es más grande
que sus propias limitaciones. Solo ellos están abiertos y
reconocerán el milagro continuo en sus vidas.
Reflexionemos hoy a qué grupo pertenecemos, qué
nos impide ver a Dios y experimentar su misericordia.
Pidámosle que nos dé esa nueva mirada que lo cambia
todo.

Domingo IV de Cuaresma

Salmo respon

Evangelio_

mi pastor,
«El Señor es
e falta»
m
da
na

Jn 9, 1-3.5-9.13-17.34-38

En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre
ciego de nacimiento. Entonces escupió en la
tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los
ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina
de Siloé (que significa Enviado)». Él fue, se lavó,
y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes
solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No
es ese el que se sentaba a pedir?». Unos decían:
«El mismo». Otros decían: «No es él, pero se
le parece». El respondía: «Soy yo». Llevaron
ante los fariseos al que había sido ciego. Era
sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió
los ojos. También los fariseos le preguntaban
cómo había adquirido la vista. Él les contestó:
«Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo».
Algunos de los fariseos comentaban: «Este
hombre no viene de Dios, porque no guarda el
sábado». Otros replicaban: «¿Cómo puede un
pecador hacer semejantes signos?». Y estaban
divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y
tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?». Él
contestó: «Que es un profeta». Le replicaron:
«Has nacido completamente empecatado
¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?». Y lo
expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado,
lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del
hombre?». Él contestó: «¿Y quién es, Señor,
para que crea en él?» Jesús le dijo: «Lo estás
viendo: el que te está hablando, ese es». Él dijo:
«Creo, Señor». Y se postró ante él.

La Contra
Mª Elvira Roca - Autora “Imperiofobia

y leyenda negra”

«La Inquisición evitó
grandes barbaridades»
Mª Elvira Roca Barea (El Borge, 1966) acaba de revolucionar el mercado editorial con su libro
“Imperiofobia y leyenda negra”. Pese a reconocer que proviene de una familia de masones y
republicanos y que no ha recibido una educación religiosa, reniega de quienes creen que «si actúas
contra el catolicismo eres un moderno, sin darte cuenta de que te estás matando a ti mismo»
Antonio Moreno

@antonio1moreno

Clave

Entrevista íntegra en diocesismalaga.es

¿De dónde viene el término leyenda
negra?
Se empezó a utilizar tras la guerra
con los EE.UU., lo que llamamos el
desastre del 98. En ese momento,
algunos intelectuales españoles
cobran conciencia de hasta qué
punto la reputación de España
está absolutamente destrozada
por efecto de la propaganda
que durante siglos habían ido
acumulando en el teatro europeo
todos los enemigos de España: el
protestantismo luterano, Inglaterra,
el secesionismo orangista, luego la
ilustración francesa, etc.
¿Cuánto de leyenda negra tiene lo que
conocemos sobre la Inquisión?
La Inquisición era una institución
muy organizada, mucho mejor

reglamentada que cualquier otra en
su momento, y en la que la religión
seguía siendo asunto de la religión y
no del Estado. Se ocupaba de delitos
que todavía lo son hoy día, como
por ejemplo los que se conocían
como delitos contra la honestidad:
el proxenetismo, la pederastia, la
trata de blancas, la falsificación de
monedas y documentos... Tenía
un campo muy amplio de trabajo.
El hecho de constituirse como una
forma organizada, reglamentada
y judicialmente estable de tratar
las disidencias religiosas, evitó las
matanzas que estas provocaron en
el lado protestante.
¿Pecamos los católicos de no conocer
nuestra historia?
Aunque yo no sea creyente, llevo a
mis hijos a catequesis y tengo mis
discusiones con el cura del barrio. Le
digo: «vamos a terminar siendo los
agnósticos y ateos de buena voluntad
los que tengamos que limpiar el
nombre de la Iglesia porque ustedes
tienen una pasividad absolutamente
incomprensible». ¡A quitarse esa
costra hay que ponerse; porque es
falsa y porque perjudica a todos, a
los católicos practicantes y a todos
los demás! Este es un país de cultura
católica. Eso es irremediable, se sea
creyente o no.
También está el tema de América
Hay pocos ejemplos en la historia
de la humanidad de convivencia
de gente tan diversa en un espacio
común y, sin embargo, no es eso lo
que estudiamos.

Mª Elvira Roca posa con su libro

S. FENOSA

José Diéguez
Párroco del Santo Ángel

En búsqueda
En pocos meses ha saltado
a la fama María Elvira Roca
Barea a raíz de la publicación
de su libro, que a todos aquellos
que amamos la verdad nos
ha servido para afianzarnos
en ella. Ya era hora de que
alguien rompiera la frontera
de lo políticamente correcto
para, no desde una visión
subjetiva, sino desde un estudio
profundamente documentado,
aclararar aquello que ha
permanecido oculto tras la
barrera de un mal entendido
ecumenismo y de la aversión
a todo lo católico y español,
orquestado por países de nuestro
continente. Pero esta obra es
solo un botón de muestra de
lo que encierra esta feligresa
de mi parroquia, en la que en
todas las facetas de su vida
aparece la búsqueda de lo bello,
lo justo, lo bueno; en definitiva,
la búsqueda de la verdad. Y,
como ocurrió con el Santo de
Hipona, estoy convencido de
que la Verdad llevará a muchos
al conocimiento más exacto de
nuestra historia y, lo que es más
importante, de Aquel que es la
única Verdad.

