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Un grupo de 15 jóvenes
malagueños vivirá la
Pascua en Tánger PÁG. 4

Misioneros visitan colegios,
parroquias e institutos del
centro de Málaga PÁG. 5

Leonor Pelayo: «Ojalá hubiera muchas
personas que predicaran como Jesús»
CONTRAPORTADA

Última Cena de Pascal Dagnan-Bouveret

Comida, tradición y fe,
combinación inseparable
En la tradición bíblica las comidas ocupan un lugar importante. Por su fuerza simbólica y presencia
continuada. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son permanentes las referencias
culinarias. El maná, la leche, la miel, el cordero, el pan, el vino o el pescado son algunas de los alimentos
más significativos. En este tiempo de Cuaresma nos acercamos a la combinación inseparable de comida,
tradición y fe.

PÁGINAS 6-7

Fallece D. Victoriano Planas
El miércoles 22 de marzo falleció el sacerdote diocesano Victoriano Planas,
canónigo organista de la Catedral desde 1987. D. Victoriano acababa
de cumplir 80 años. Recibió la ordenación sacerdotal el 19 de marzo de
1961. Entre otros muchos servicios a la Iglesia, fue delegado diocesano de
Enseñanza y Formación Religiosa y presidente del Patronato Diocesano
de Enseñanza, hoy integrado en la Fundación Victoria.
D. Victoriano era organista titular de la Catedral
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Carlos Mª Jiménez
García-Hirschfeld

Firmas |

Prior V.O.T. Siervos de
María (Servitas)

Viernes de Dolores
Tal vez, en los últimos años, ha venido pasando
desapercibido o en un segundo plano este
señalado día. En Málaga, son los Servitas los que
le siguen dando una especial relevancia al ser
uno de sus principales cultos, para muchos el
principal, celebrando la Eucaristía ese día. Pero
es este año, coincidiendo con la celebración del
275 aniversario de la Venerable Orden Tercera de
Siervos de María (Servitas) en Málaga, cuando,
con la nueva edición del Misal Romano, la Iglesia
ha querido volver a señalarlo especialmente,
haciéndolo de una forma sencilla y preciosa,
añadiendo una nueva oración colecta ese día.

Tal vez no sea lo más llamativo, ni lo más
importante de la nueva edición del Misal,
pero ese sencillo acto de introducir una nueva
oración colecta nos invita a volvernos una vez
más a María, a nuestra Madre, en un momento
fundamental justo antes de comenzar la Semana
de Pasión. Fijarnos en ella e imitarla sabemos
que es la mejor manera, tal vez la única, de llegar
a ser cristianos. No quiero decir que este sea el
único ni el mejor día para volvernos a María,
pero volvernos a Ella en su Dolor, con la suerte
de saber que finalmente su Hijo resucitará, nos
coloca en el camino.

La nueva edición del Misal añade una nueva oración colecta el Viernes de Dolores

Dios pasea por los
jardines de Colichet
Desde que Dios me concedió la dicha
de estar en la casa de acogida para
enfermos de sida Colichet, he tenido
oportunidad de vivir intensamente
cada Cuaresma, y siempre desde
una búsqueda constante hacia un
destino seguro que es la Pascua de
Resurrección. Una Resurrección
en la que Colichet vive continua y
diariamente, gracias a los pobres
y enfermos que son los que nos
alientan y animan a volver a Dios de
todo corazón. No podría entenderse
de otra forma.
Aquí, nadie tiene que recoger
las migajas de la mesa de nadie,
como ocurría en la parábola del
pobre Lázaro. Todos nos sentamos
a celebrar juntos en la misma
mesa. Nuestra Cuaresma es un
grito desesperado para recuperar
la dignidad de las personas,
acompañarlas en el camino,
acercarlas a los milagros y vivir las
bienaventuranzas.
Qué suerte la nuestra, que Dios se
hizo hombre y pasea por los jardines
de nuestra casa: a veces con muletas,
otras con andador, y otras en silla
de ruedas. Ese hombre se reconcilia

Felipe Reina, en la puerta de la parroquia de San Juan

S. FENOSA

Entrevista | Felipe Reina

«Las procesiones nos invitan
al encuentro con Dios»

Paqui Cabello

Felipe Reina (Málaga, 1948) es párroco de San Juan Bautista y los Santos Mártires en
Málaga capital y, posiblemente, el director espiritual de mayor número de hermandades
y cofradías de la diócesis. Aquí sus claves espirituales para portadores y penitentes

Directora de la Casa de
Acogida Colichet para enfemos
de sida de Cáritas Diocesana

Ana Medina
@_anamedina_

consigo mismo, con sus seres
queridos, con sus iguales, con el
entorno. Se siente querido, empieza a
querer a alguien más que a sí mismo.
Riega el jardín, planta flores y las
ve florecer. Disfruta de sus olores y
empieza a sentir el don de la vida,
la mano de Dios. Ora y se acerca a
la Eucaristía, que siempre estuvo
ahí, pero que hasta ahora carecía de
sentido.
A ese hombre, que sufre en
silencio, se le curan las heridas, se
le enjugan las lágrimas, se le calma
la sed. Esa es la labor de los que
trabajamos en esta casa.
El rostro de Cristo se nos presenta
en cada una de las personas a las
que atendemos y cuidamos. No
es necesario que sea Cuaresma
para abrir las puertas de nuestro
corazón a los más débiles, pero sí
que es un momento muy favorable
para aquellos que aún no hayan
descubierto lo que nos dice el papa
Francisco en su Mensaje para la
Cuaresma: que el otro es un don, y
verdaderamente lo es.
No vivimos la Cuaresma de forma
diferente sino intensamente.

@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV
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Es indudable el valor cultural y artístico
de las procesiones, pero ¿en qué se nota
el componente religioso?
En toda cofradía hay siempre
un grupo de personas que viven
su pertenencia con una gran
intensidad religiosa todo el año,
pero también los hay que solo
se acercan el día de la salida. Los
niveles de fe de cada uno solo los
conoce el Señor, pero antes de salir
a la calle rezamos una oración, los
hermanos se hacen la señal de la
cruz y se multiplican las señales de
respeto, reverencia y emoción.
Como director espiritual, ¿es testigo de
cómo Dios se hace el “encontradizo”
entre los que salen en una procesión?
Sin lugar a dudas. Te sorprende
cuando alguien te busca antes de la
salida para confesarse o te cuenta
por qué sale en la procesión... es
una oportunidad de acercarse al
Señor, como aquella mujer que tocó
la orla del manto de Jesús.
¿Cómo se vive el antes y después de la
estación de penitencia?
Hay matices distintos si se sale
de una iglesia o de una casa de
hermandad pero, por lo general,

son momentos de especial
recogimiento. Hay quien inicia con
la celebración de una Eucaristía o
una celebración de la Palabra. Y
después de la eclosión del regreso,
se notan la alegría, las lágrimas
contenidas, las peticiones al Señor y
la acción de gracias.
Algunas de las hermandades hacen
estación de penitencia en la Catedral
¿Qué significa?
A muchos cofrades, la Catedral los
deja sobrecogidos. El ambiente,
el canto, la monición o el rezo del
Via Crucis ayudan a vivirlo. Es un
momento que viene muy bien,
lleno de paz y silencio, dentro de la
procesión.
Ante las recientes burlas a lo católico y
el deseo de reducir la presencia pública
de lo religioso, ¿qué mensaje traslada
nuestra Semana Santa?
Muchas personas que acuden a la
Semana Santa no son creyentes,
pero lo hacen con un respeto muy
grande. Es muy raro encontrar
actitudes diferentes. Y nuestro

mejor testimonio es, lógicamente,
que nuestras procesiones sean
serias, se hagan con dignidad y que
inviten al encuentro con Dios.
Cuando se acercan estos días, ya
es tradición dar claves físicas para
preparar la procesión. ¿Cuáles serían
las claves espirituales?
Cuando dirijo unas palabras a los
cofrades antes de salir les hago ver
lo importante que es que lleven
sobre sus hombros a Jesús o a la
Virgen. Ya el Señor lo dice: «El que
quiera seguirme, que coja su cruz y
me siga». Seguir a Jesús supone un
esfuerzo, como supone para ellos
llevar el trono o salir de penitente.
Pero Jesús nos dice que su yugo
es llevadero y su carga, ligera. Es
imposible seguir a Cristo sin la
cruz que supone perdonar, amar,
compartir... y, sobre todo, siempre
les digo que al Señor le agrada
nuestro esfuerzo cuando estamos
en paz con el Señor y con los demás.
Que estos sean días que nos lo
permitan.

«Es imposible seguir a Cristo sin la cruz que supone
perdonar, amar, compartir...»
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Temas | Pascua

Información | Semana

Jóvenes vivirán una experiencia
de Iglesia Universal en Tánger

Hace más de 40 años que nació el
SCAM (Servicio Conjunto de Animación
Misionera). Esta institución congrega
a misioneros de distintos institutos
religiosos masculinos y femeninos y
laicos que recorren la geografía española
ofreciendo su testimonio. La semana
pasada visitaron la capital

@enllamasfortes

Isabel Navarro es la encargada
de coordinar esta experiencia
durante los últimos seis años,
aunque se viene celebrando desde
el año 90. Es parte del proceso de
catecumenado de los jóvenes de
la parroquia de Nuestra Señora
del Carmen, en la que sirven los
Misioneros Claretianos.
«Es una gozada llegar a la
Catedral de Tánger (que es de
grande como uno de nuestros
templos) y compartir con
los cristianos de allí. Es una
experiencia misionera y una
vivencia fuerte de comunidad para
el grupo, trabajando y rezando
unos por otros, conociendo
y participando en la labor
humanitaria que realizan cada una
de las congregaciones presentes en
Tánger. Hasta la de un convento de
Hermanas Carmelitas, que es uno
de los grandes misterios. Uno llega
a pensar, ¿qué hace un convento
carmelita en Tánger? Pues, para
nosotros es precioso rezar con
ellas las vísperas del Domingo
de Ramos y descubrir que hay un
motor de oración allí», añade la
coordinadora.
alojamiento en residencias

Durante esta semana, los jóvenes
malagueños (que tienen entre 17
y 24 años), se alojan en el Hogar
Lerchundi, que es un centro de
día para los hijos de familias en
riesgo de exclusión social que no
tienen dónde dejarlos mientras
ellas trabajan. «También vamos al
centro de los Hermanos de la Cruz
Blanca, que trabajan con personas
con discapacidad física y psíquica;

Jóvenes malagueños en una celebración en la Catedral de Tánger

al centro de las Misioneras de la
Caridad (las de santa Teresa de
Calcuta) para madres solteras, y
guardería para sus hijos. Las acogen
desde que están embarazadas hasta
que puedan encontrar un trabajo;
a los talleres de las Hermanas
Adoratrices, para mujeres del
campo y un dispensario médico
para bebés, pues muchas mujeres
necesitan ayuda para aprender
cómo cuidar a sus pequeños. Allí
se les hacen control del peso, de
alimentación… Los Hermanos
de la Cruz Blanca también tienen
un dispensario médico gratuito
por las tardes, para las curas de
emergencia, pues son muchas las
heridas y quemaduras que llegan».
Y cada día, tras la misión, se
unen en la Eucaristía. «Celebramos
la Semana Santa, junto al obispo
Santiago Agrelo, en la Catedral:
la Misa del Domingo de Ramos,
la Misa Crismal, a la que se unen
los sacerdotes de Nador, Tetuán...
Los oficios del Jueves y del Viernes
Santo, la Hora Santa… Rezamos

Detalle del cartel de las charlas cuaresmales organizadas por la diócesis

laudes el Viernes y el Sábado…
Cada uno deja sus trabajos para
reunirse en la semana más
importante. Fuera del templo no
parece que sea Semana Santa,
pero dentro se vive algo especial.
Y el culmen es la Vigilia Pascual,
a la que se unen cristianos de
Nigeria, Senegal, Camerún… La
celebración se hace en 3 idiomas
(español, inglés y francés) y para
los cantos se usan tambores,
guitarras, bailes en las ofrendas…
todos los años, algún feligrés recibe
el bautismo y la confirmación y
es una fiesta espectacular, una
explosión de alegría. Aquí se palpa
que Jesús muere por todos. Es una
experiencia de Iglesia que se une en
la misión, en el trabajo, una Iglesia
que anuncia con las obras».
Una experiencia abierta a todos
los jóvenes de la diócesis. Quienes
quieran participar, no tienen más
que ponerse en contacto con la
Delegación de Misiones, o con
el grupo de Proclade Bética de la
parroquia del Carmen.

Animación Misionera

«Hay más alegría en los jóvenes
africanos que en los españoles»

Desde el Sábado de Pasión, 8 de abril, al Domingo de Resurrección, 16 de abril, un grupo
de 15 jóvenes de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Málaga), junto al sacerdote
Misionero Claretiano, Ramón Crucera, y algunos jóvenes de Sevilla y Granada, vivirán la
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor junto a los cristianos de Tánger
Encarni Llamas

de

El profesor de Religión Javier Muñoz, entre los dos misioneros que han visitado
el IES Manuel Alcántara, Cesáreo Hoyuela y Óscar Arturo S. FENOSA

Antonio Moreno

Cuatro misioneros del SCAM han
hecho una ruta por institutos,
parroquias, conventos y cofradías del
arciprestazgo de Sta. Mª de la Victoria
compartiendo su experiencia.
Cesáreo Hoyuela, con 50 años
de experiencia como misionero en
Burkina Faso; y Óscar Arturo, que
ha ejercido en Ghana y México,
fueron los encargados de ofrecer
su experiencia a los alumnos de
Religión del IES Manuel Alcántara.
Ambos destacan el interés de los
jóvenes malagueños en conocer
la forma de vida de otros países.
Cesáreo reconoce que «hay mucha

Javier Muñoz, uno de los profesores
de Religión cuyos alumnos han
asistido a las charlas, confirma que
es «la alegría que desprenden los
misioneros lo que más impresiona a
sus alumnos».
Para Óscar Arturo, no es que todo
allí sea bueno y todo aquí sea malo:
«son otros valores. Aquí priman
el éxito, mi persona, mi deseo, mis
ideas, lo que yo creo, pero todo en
relación a este yo, que ciertamente
es importante, pero a lo mejor está
desequilibrado con otro tipo de
valores mucho más comunitarios y
religiosos».

más alegría en los jóvenes africanos
que en los españoles. Allí les faltan
muchísimas cosas materiales, pero
saben apreciar lo poco que tienen y
vivirlo profundamente. He visto a
los chicos estudiar bajo las farolas
por la noche porque no tienen luz en
casa. Tienen ese deseo de progresar
y se sacrifican mucho para llegar allí
donde quieren llegar. Este valor lo
encuentro menos en esta sociedad
donde buscamos lo cómodo, tener
muchas cosas, pero no veo alegría
profunda en la gente, porque esa
alegría no la dan las cosas sino lo que
uno lleva dentro».

@antonio1moreno

LA FIRMA LUIS JIMÉNEZ. Delegado Diocesano de Misiones

D

el 20 al 26 de marzo hemos disfrutado en nuestra diócesis de la presencia de cuatro misioneros: Óscar,
misionero joven que estuvo en Ghana y México, está dando un testimonio de fe y alegría ante nuestros
jóvenes malagueños; Amalia, misionera en la R.D. del Congo, está expresando la felicidad que da una
entrega total a Dios y a los más pobres congoleses; Paulino, misionero en Camerún, está testimoniando
con su juventud que también hoy es posible darse con alegría a los más pobres en la frontera de nuestra
Iglesia y nuestro mundo, abriendo puertas a la esperanza; y Cesáreo, que tras 50 años como misionero
en Burkina Faso, transmite por donde va la alegría del Evangelio. De vez en cuando necesitamos que
nos recuerden que hay otros mundos, otras culturas y otros hermanos nuestros que sufren y que son
olvidados. Los misioneros nos lo recuerdan. De vez en cuando, necesitamos oxigenar nuestra fe y llenar
nuestros pulmones y nuestro corazón abriendo nuestras puertas a la misión para no quedarnos anclados
solo en nuestros propios problemas. Desde la Delegación de Misiones quiero agradecerles su testimonio
en colegios, grupos, hermanas contemplativas, Seminario y nuestras parroquias de Málaga. Ojalá que la
presencia de nuestros misioneros dé un impulso a la Diócesis en su expresión universal de fe.
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Potaje de Vigilia al estilo Casa Diocesana
Por el Chef Antonio de la Coba (Casa Diocesana)

Ajobacalao
Por Sor María Encarnación, Clarisa Vélez-Málaga

La Doble | Cocina

de

Cuaresma

«También entre los
pucheros anda el Señor»
Santa Teresa de Ávila aludía así, a la presencia divina en los alimentos y es que, la fusión entre
el alimento y la fe es permanente en nuestra historia, máxime referida a los tiempos litúrgicos.
En este sentido, la Cuaresma es un tiempo propicio para profundizar en el sentido de la cocina
cuaresmal. Ayuda a conocer más y mejor este tiempo santo y también nos acerca a la vinculación
que el pueblo experimenta al celebrar la fe, la fiesta y el paladar
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Fernando Rueda, miembro de la
Comisión Andaluza de Etnología
del Consejo Andaluz del Patrimonio
Histórico, recuerda en su libro
“La cocina malagueña. Términos
y recetas populares” que «de
niños, cuando íbamos a comprar
a las tienda de los barrios por esta
época, se inundaban los pequeños
comercios de un peculiar olor, entre

rancio y penetrante, que emanaba
de aquellos blanquecinos bacalaos
que pendían de un gancho junto a
las tiras de papel con pegamento
para atrapar a las incautas moscas.
Parecía que el resto del año no
había, no olían igual o no los veías.
Formaban parte del ciclo anual
y se recordaba de un año a otro y
se asociaba aquel olor con el de

los cirios, el azahar, los capirotes
y los soldados desfilando delante
de las procesiones. En llegando
la Semana Santa, el bacalao se
convertía en un pescado con tintes
religiosos, en el rey de los fogones;
mientras que los garbanzos,
las habas y las tagarninas se
comportaban como sus mejores
lacayos».

Torrijas de vino
Fernando Rueda, miembro de la Comisión Andaluza de Etnología del Consejo Andaluz del Patrimonio
Histórico, recomienda esta receta que recoge en su obra “La cocina popular de Málaga”, donde recorre
la provincia de Málaga recuperando guisos y recetas propios de cada rincón, de cada pueblo.
Ingredientes (4 personas):
4 bollos de leche, ¼ l de vino moscatel, un plato de natillas espesas, cucharada de canela en polvo (al gusto),
cucharada de aceite de oliva virgen extra, cucharada de azúcar
Elaboración:
Se cortan los bollos por la mitad y a lo largo y se empapan con un poco de vino.
Se dejan escurrir brevemente y se pone una base de natilla entre ellas. Se ponen en una sartén con aceite a
fuego vivo (para evitar que chupen excesivo aceite) y se fríen por ambos lados, se sacan, se dejan escurrir sobre
una servilleta de papel y se espolvorea de azúcar, canela o miel.

Sor María Encarnación, nació en Salamanca
hace 86 años, pero lleva 69 años en el
Monasterio de las Hermanas Clarisas de
Vélez-Málaga, por lo que no duda en cuanto
se le pregunta una receta típica de esta época
en la capital de la Axarquía: Ajobacalao.
Ingredientes:
350 gr. de miga de pan, 250 gr. de bacalao,
1 limón, 2 dientes de ajo, 1/4 de aceite,
pimentón picante
Preparación:
El bacalao hay que desalarlo en agua
la noche anterior, para después cocerlo y
desmigarlo. Se reserva el agua de la cocción.
En un lebrillo, se pone la miga del pan a
la que se le echa un vaso y medio del agua
que teníamos reservada y se remueve bien.
Después se le agrega el pimentón molido, así
como los ajos machacados previamente en un
mortero (con un poco de aceite).
Vamos mezclando bien (con ayuda de una
maja) y añadiendo, poco a poco, el resto del
aceite. Cuando está todo bien ligado, se le
agrega el bacalao desmenuzado y el zumo del
limón para terminar.

La Casa Diocesana nos propone el tradicional
potaje de Cuaresma elaborado por el chef Antonio
de la Coba:
Ingredientes:
1/2 kg de garbanzos, 1 pimiento rojo, 1 pimiento
verde, 1/2 cabeza de ajo, 1 cebolla, 1 tomate,
1 zanahoria, 200 gr de rosada, 200 gr de
langostinos, 1/2 kg de calamar, 100 gr de almendra,
pimentón, sal, pimienta, aceite de oliva.
Preparacion:
Cortar todo el pescado y el marisco en
cuadraditos pequeños y reservar. Lavar las
verduras y cortarlas en cuadraditos muy pequeños.
Hacer dos grupos. Uno con la cebolla y los dos
tipos de pimientos y otro con el resto. Freír las
almendras y reservarlas también.
Elaboración:
En una olla ponemos aceite de oliva y
calentamos. Añadimos la media cabeza de ajo
previamente laminada. Cuando esté dorada,
añadiremos pimentón, el pimiento y la cebolla,
cocinamos a fuego medio durante 10 minutos
y añadimos el tomate, el resto de las verduras y
los garbanzos. Cubrimos de agua y cocinamos el
conjunto hasta que los garbanzos estén tiernos.
Con un pequeño cazo, cogemos un par de
cucharadas del caldo, y lo ponemos en el vaso
de la batidora en el cual pondremos también las
almendras. Batimos y añadimos a nuestro potage.
Es entonces también el momento de añadir el
pescado. Hervimos el conjunto durante unos
diez minutos. Rectificamos el punto de sal y de
pimienta y listo para comer.

Rosquillos de anís
Por Juan Pablo Jiménez, párroco de Bobadilla, Bobadilla-Estación y Cartaojal, y vicario parroquial de
San Sebastián (Antequera)
«Esta es la clásica receta como me la enseñó Paca Pura, vecina de Bobadilla, pero con algunas variaciones
personales», explica el sacerdote.
Ingredientes:
500 gr de harina de trigo (de repostería, con levadura integrada), 150 gr de azúcar, 1 pizca de sal, 3 huevos,
rayadura de 1 limón, rayadura de 1 naranja, 75 ml de aceite de oliva (suave), 50 ml de leche, 4 cucharadas de licor
de anís (dulce), 15 gr de Levadura (1 sobre), aceite de girasol (para freír).
Preparación:
Separar las yemas de las claras y batirlas hasta que estén a punto de nieve, añadir el azúcar y batir hasta que
se formen picos, añadir la sal y seguir batiendo por cinco minutos. Reservamos esta mezcla. Mezclar aparte el
aceite, la leche, el anís, y las dos yemas junto con las rayaduras (sólo la parte superficial, porque decía mi madre
que lo blanco amarga la mezcla). Añadir tamizando, a esta segunda mezcla, la harina y la levadura.
A continuación, se va incorporando poco a poco la mezcla de las claras con movimientos envolventes.
Se cubre con un film y se deja reposar en la nevera. Posteriormente, se prepara una sartén con bastante
aceite de girasol en el que previamente hemos dorado dos tiras de la cáscara de una naranja o un limón (para
aromatizarlo). Nos untamos las manos con aceite para hacer las bolitas de masa y con el dedo hacemos un
agujero en el centro para luego freírlos hasta que estén dorados. Se pueden terminar con azúcar, azúcar
mezclada con canela o almíbar de azúcar y limón.
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Vida en la diócesis
ENTREGA DEL PREMIO SIGNIS

JÓVENES ANTE EL SANTÍSIMO

RETRANSMISIONES RADIO MARÍA

SEMANA COFRADE EN PADRE JACOBO

El premio
que otorga la
Organización
Católica para
los Medios de
Comunicación
Carla Simón junto a miembros
SIGNIS en la
del jurado
XX edición del
Festival de
Málaga de Cine Español alcanza ya su octava
edición y ha sido concedido al largometraje
“Verano 1993”, de Carla Simón. En el acta de
concesión del premio, se justifica el galardón
a esta cinta «por su calidad artística, la
sorprendente dirección de actores y por ser
capaz de transmitir la alegría de la vida a pesar
de la pérdida y el valor de la maternidad».

El 7 de abril, Viernes de Dolores, tiene lugar
la próxima cita del “Adoremus”, como viene
siendo habitual cada primer viernes de mes.
Comenzará a las 20.00 horas, en la parroquia
de Santa María de la Amargura. «Justo antes
de comenzar la Semana Santa, nos reuniremos
para rezar ante el Santísimo, en un Vía Crucis
organizado por jóvenes de la parroquia de
El Salvador y de la Amargura, y al que están
invitados a participar, como siempre, todos los
jóvenes de nuestra Diócesis», explican desde
la Delegación de Juventud, pues «nada mejor
que iniciar esta semana grande con el corazón
puesto en el Señor y en los acontecimientos,
que como cristianos, vamos a celebrar».

Radio María realizará en los próximos días una
serie de retransmisiones desde Málaga para
toda España. Serás las siguientes: el día 8 de
abril, a las 19.30 horas, rezo de vísperas del
Domingo de Ramos desde el Monasterio de
San José (Carmelitas Descalzas de calle Don
Rodrigo, 8). El 15 de abril, a las 12.00 horas,
rezo del Regina Coeli y Hora Intermedia desde
el monasterio cisterciense de la Asunción de
Nuestra Señora (Plaza de Java, 25. El Atabal).
El 22 de abril, a las 19.00 horas, rezo del Santo
Rosario en el colegio de las Esclavas del Divino
Corazón de Jesús (C/ Arcángeles nº 26).

El colegio Padre Jacobo
celebra, del 29 de marzo
al 7 de abril, una nueva
edición de su “Semana
Cofrade”. Este año se
celebra en el contexto del
50 aniversario del centro.
Entre los actos celebrados,
Detalle del cartel
destaca el IV Certamen
Solidario de Bandas,
que tuvo lugar el 30 de marzo y que contó con la
participación de la Banda de Cornetas y Tambores
de Ntra. Sra. de los Dolores (Puerto de la Torre)
y la agrupación musical San Lorenzo Mártir. El
precio de la entrada fue, simbólicamente, un kilo
de productos no perecederos para destinar a las
familias más necesitadas del barrio. El programa
para los próximos días incluye talleres, como el
de cornetas y tambores que dirigirá el profesor
Juan Manuel Parra, el martes 4 de abril; o la
visita a la Casa Hermandad de la Cofradía de
la Humildad y Paciencia, donde realizarán una
ofrenda floral a sus titulares, el jueves día 6. El
viernes 7, a las 11.00 horas está prevista la salida
de una procesión escolar por las calles del barrio
y una oración en el patio al regreso. Durante
esta semana también se exponen trabajos sobre
enseres pocesionales y tronos en miniatura.

Ángel A. Chacón, José Fenoy, J. Emilio Cabra, J. Luis
Pastor, Antonio E. Madueño y Antonio Aguilera

EQUIPO DE LA DELEGACIÓN DEL CLERO
Tras la marcha del delegado del Clero, Antonio
Collado, a la Misión de Venezuela, se ha creado
un equipo compuesto por José Luis Pastor,
encargado de acompañar a los sacerdotes recién
ordenados; Ángel Antonio Chacón, coordinador
de la atención a sacerdotes enfermos y mayores;
Antonio Eloy Madueño, responsable del
diaconado permanente; y José Emilio Cabra,
coordinador de la Delegación y representante
en los encuentros regionales y nacionales
de delegados del clero. El equipo ha querido,
además, contar con la colaboración de los
sacerdotes Antonio Aguilera y José Fenoy, por su
probada experiencia y capacidad de consejo.

HERMANITAS DE LOS POBRES
Las Hermanitas de los Pobres invitan a
cuantos fieles lo deseen, a participar en las
celebraciones de Semana Santa que tendrán
lugar en la capilla de su residencia, en calle
Héroe de Sostoa. El Domingo de Ramos, la
procesión y la Misa tendrán lugar a las 11.30
horas. El Jueves Santo, a las 17.30 horas,
celebrarán la Cena del Señor y, a las 22.00
horas, la Adoración Eucarística. El Viernes
Santo, a las 12.00 horas harán un Via crucis y a
las 16.00 horas celebrarán la Pasión del Señor.
Y el Sábado Santo, a las 12.00 horas, harán
una oración ante la Soledad, y a las 21.00
horas celebrarán la Vigilia Pascual.

Participantes en la peregrinación a Almería

EUCARISTÍA VIERNES DE DOLORES

PASTORAL GITANA VIAJA A ALMERÍA

La Venerable Orden Terciaria de Servitas
celebrará el próximo 7 de abril a la 8.30
horas, en la parroquia de la Santa Cruz y San
Felipe Neri, la Eucaristía en la que se rezará
por primera vez la nueva oración colecta que
recoge la última edición del Misal Romano. La
Misa será presidida por el párroco y corrector
de la Orden, Alejandro Pérez Verdugo.

Un grupo de miembros de la Pastoral Gitana de
Málaga viajó a Almería el pasado 25 de marzo
para vivir un día histórico: la beatificación de
la Sierva de Dios Emilia Fernández Rodríguez
“La Canastera”, primera mujer gitana que ha
sido elevada a los altares. En la ceremonia,
presidida por el cardenal Ángelo Amato,
se beatificaton otros 114 mártires de la
persecución religiosa de los años 30 en España.

El Obispo con un grupo de fieles de Cuenvas Bajas

VISITA PASTORAL A CUEVAS BAJAS
Continúa la Visita Pastoral al arciprestazgo
de Archidona-Campillos. Con este motivo,
el Obispo de Málaga acudió a la localidad de
Cuevas Bajas dónde recibió una afectuosa
bienvenida. En la iglesia de San Juan Bautista,
impartió el sacramento de la penitencia, y
presidió una oración y la Eucaristía. Luego
se reunió con las catequistas y las madres de
los niños que realizan su Iniciación Cristiana.
Tras una comida con los sacerdotes del
arciprestazgo, visitó a los enfermos e hizo un
responso por los difuntos en el cementerio de
la localidad. Para concluir la Visita, hubo una
asamblea parroquial donde participaron todos
los grupos de la parroquia y en la que D. Jesús
resolvió las dudas que se le fueron planteando.

CHARLAS CUARESMALES CATEDRAL
Los días 4, 5 y 6 de abril tendrán lugar las
charlas cuaresmales en la Iglesia Capitular
del Sagrario. Las dirigirá el obispo emérito de
Barbastro-Monzón y obispo emérito de Cáritas,
Alfonso Milián Sorribas. El hilo conductor de
las charlas será “Nuestro Dios es familia”. A
las 19.00 horas se celebrará la Eucaristía y a
las 19.30 horas tendrá lugar la charla. Están
organizadas por la Catedral y las parroquias del
centro histórico: Santos Mártires, San Juan,
Santiago, San Felipe Neri y El Sagrario.

Participantes en el retiro

RETIRO ARCHIDONA-CAMPILLOS
Desde el 17 al 19 de marzo, la Casa Diocesana acogió el
retiro de Cuaresma del arciprestazgo de ArchidonaCampillos, en el que participaron unos 30 fieles.
Fueron acompañados por el sacerdote Antonio Ramos
con una serie de reflexiones bajo el título: “Con san
Pablo, apasionados de Cristo”. Según explican los
participantes, «en las charlas, profundizó sobre el
tema como una forma de preparar el espíritu para
vivir el extraordinario acontecimiento de la Pascua».
También hubo tiempo para la meditación personal y
para las oraciones comunitarias, como el rezo del Via
Crucis, la liturgia de las horas, el santo rosario y una
Hora Santa, y realizaron un acto penitencial.
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Las palabras del Obispo

Rebeldes respecto al mundo
No tengamos reparo, queridos fieles, en animar a los
jóvenes al seguimiento de Cristo; en ayudarles a descubrir
la figura de Jesús, para dejarse interrogar por sus palabras
y sus gestos. Pedimos hoy por los seminaristas, para que
se mantengan fieles al Señor en la vocación al sacerdocio;
e imploramos de Dios nuevas vocaciones al sacerdocio y a
la vida consagrada.
Cito un artículo de prensa de un sacerdote amigo sobre
los seminaristas: «Con lúcida ingenuidad, han optado
por ser transgresores con lo establecido, rupturistas con
esos modelos que quiere imponernos esta sociedad,
que únicamente goza de lo aparente, de lo efímero,

de lo presentista; que promete felicidades fáciles que
no llenan, libertades que esclavizan, futuros utópicos
que resultan ucrónicos. Obviamente no lo tienen fácil;
nadar contracorriente siempre fue cosa de valientes
adelantados, inconformistas rebeldes y valientes
esforzados. Son conscientes de ello. Pero son conscientes,
también, de que nada grande se hizo desde la mediocridad
y que las privaciones y sinsabores del camino se olvidan
al vislumbrar y contemplar la meta» (Jesús Yusta, Con tu
permiso, Burgos, marzo 2017). A los seminaristas os animo
a que seáis rebeldes respecto al mundo, pero dóciles al
Espíritu y a la llamada del Señor.

DiócesisMálaga • 2 abril 2017

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 VIDA. Jesús ha venido a dar Vida y Vida en abundancia. Me
rescata de la fosa de la desesperación. Me arranca del llanto y del
temor y me da su Paz. Me dice: “Levántate y anda”

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en el Día del Seminario (Catedral-Málaga, 19 marzo 2017). Texto completo en www.diocesismalaga.es

sorial:

Salmo respon

El tuit

Vida

Papa Francisco
@Pontifex_es

Los invito a no crear muros sino puentes, a vencer el mal con el bien, la
ofensa con el perdón, a vivir en paz con todos.
Responder

Retwittear

Favorito

El siglo de las luces (y II)
Fueron años difíciles para la Iglesia.
Años difíciles motivados por los
frecuentes conflictos con varios
monarcas que intentaron subyugar a
la Iglesia, influidos por la ideología de
la Enciclopedia y de la Masonería.
El primero de los papas fue
Clemente XI (1700-1721), hombre
piadoso y culto pero desacertado
como diplomático. España, Francia
y Austria, los tres países católicos
por excelencia, quedaron molestos
por la actuación de este Pontífice.
Con ocasión de la Guerra de Sucesión
Española, optó por la candidatura
de Felipe de Borbón como rey de
España. El otro pretendiente a la
corona de España, el archiduque
Carlos, indignado, declara la
guerra al Papa, amenazando a los
Estados Pontificios. Clemente XI,
forzado por la situación, cambia de

parecer y termina por reconocer
al archiduque Carlos como rey de
España. Proclamado Felipe V rey
de España, toma represalias contra
el Papa. El resultado final fue el
desprecio de ambas dinastías hacia la
persona del Papa. En adelante, estos
estados intentarán intervenir en los
cónclaves para evitar conflictos con
el Pontificado.
Hacia la mitad del siglo, y después
de unos papas insignificantes,
gobernó la Iglesia un gran Papa,
Benedicto XIV (1740-1758). Amante
de la cultura, fundó las academias
de Arqueología, Anatomía, Historia,
Liturgia e Historia del Arte. Saneó
las finanzas vaticanas, reformó los
tribunales, fomentó la agricultura,
restauró monumentos y favoreció a
sabios e investigadores. Es el Papa
de los concordatos. Supo conectar

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

con los príncipes no católicos y con
los hombres más notables de su
época. Condenó, una vez más, el
jansenismo, la francmasonería y los
ritos chinos y malabares.
Años después gobernó la Iglesia
el franciscano Clemente XIV (17691774). Suprimió la Compañía de
Jesús (1773), escribiendo con ello
una de las páginas más sombrías
de la historia moderna de la Iglesia.
Finaliza el siglo con Pío VI (17751799), un Papa que sufrió mucho con
ocasión de la Revolución Francesa
y de las campañas de Napoleón en
Italia. Napoleón pretendió aniquilar
el papado. Roma fue invadida por los
ejércitos napoleónicos en 1798. Pío
VI fue depuesto y arrestado y murió
desterrado en Valence (1799). Y así
terminó un siglo amargo para la
Iglesia.

José Manuel Fernández
Camino, OCD
Párroco de Stella Maris

Llegamos al último domingo de Cuaresma. Es un
tiempo de gracia para renovar nuestra vida de fe.
Este año las lecturas de los domingos centrales
han tenido un marcado sentido bautismal: agua,
luz y vida. El agua que sacia nuestra sed más
profunda, la luz que ilumina nuestros pasos por
el camino de la vida y la vida nueva que vence a la
muerte.
La liturgia de la Palabra de este domingo de
Cuaresma viene marcada por el signo de la vida
que Jesús nos ha prometido, cuando obró la
resurrección de su amigo Lázaro, después de
cuatro días en el sepulcro.
Hasta la llegada de Jesús, la muerte había
tenido la última palabra. El ser humano recorría el
camino efímero de esta vida hacia la muerte.
Pero, la Vida que es Cristo se ha hecho
presente entre nosotros. Y nos invita a confesar
nuestra fe, como Marta: «Yo creo que Tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al
mundo».
La muerte y el sepulcro de Lázaro anticiparon
simbólicamente la muerte y el sepulcro de
Cristo. La resurrección de Lázaro prefiguró
proféticamente la Resurrección de Cristo. Y todo
esto está realizado en nuestro bautismo. En él
somos sepultados a la muerte que trae el pecado y
resucitados a la vida para Dios.
Por tanto, los bautizados en Cristo llevamos
en el corazón la esperanza de que no somos para
la muerte, sino para la Vida con Cristo y para la
gloria de Dios.

Domingo VI de Cuaresma

Evangelio_

ene la
«Del Señor vi
dia, la
or
ic
miser
osa»
pi
co
n
ió
redenc

Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45

En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron
recado a Jesús, diciendo: «Señor, tu amigo está
enfermo». Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no
acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria
de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por
ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó
todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice
a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Cuando
Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado.
Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a
su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y
dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no
habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que
todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le
dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Sé
que resucitará en la resurrección del último día». Jesús
le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree
en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y
cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» Ella
le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo» Jesús
sollozó y, muy conmovido, preguntó: «¿Dónde lo
habéis enterrado?» Le contestaron: «Señor, ven a
verlo». Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban:
«¡Cómo lo quería!» Pero algunos dijeron: «Y uno
que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber
impedido que muriera éste?» Jesús, sollozando de
nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con
una losa. Dice Jesús: «Quitad la losa» (...)

La Contra
Leonor Pelayo - Directora

de la

Ópera Rock

«Somos capaces, por miedo,
de dar la espalda a Jesucristo»
Leonor Pelayo (Málaga, 1973) es una actriz malagueña que comenzó los estudios en la Escuela
Superior de Arte Dramático de Málaga tras quedar totalmente atrapada con la figura de Jesús
de Nazaret en el musical “Jesucristo Superstar”. Dentro de unos días estrena en el Teatro
Cervantes una adaptación de ese mismo musical, que ha dirigido como proyecto fin de estudios
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Clave

Más en diocesismalaga.es

¿Cómo se embarcó en un proyecto
como éste? Una versión de “Jesucristo
Superstar”.
Soy creyente. En esta versión del
musical quiero reflejar cómo en los
momentos difíciles, terribles y hasta
catastróficos, nos encontramos con
dos personas: Judas y Jesús. Cada
uno de ellos con un actitud muy
distinta y una idea muy distinta de
cómo salvar al pueblo. Este proyecto
llegó a mi vida en el momento en
que me diagnostican un cáncer de
mama. Me reencontré con Dios.
Llegué a preguntarle porqué me había
enviado a mí esta desgracia, con la
de personas que hay por el mundo
que actúan mal. Pero reconozco que
esta enfermedad me ha hecho más
fuerte, ahora puedo hablar de ello, y
puedo decir que soy mejor persona.

En Getsemaní, Jesús abandonado y
olvidado hasta por sus amigos duda
ante Dios y pide al Padre que se lo
lleve antes de que se arrepienta. Así
me sentí yo, sin perder la fe y las
ganas de seguir luchando.
¿Ha cambiado su idea de Jesucristo tras
la obra?
Sí, totalmente. Y, en parte, nos ha
ayudado el actor que encarna su
figura, Fran González. ¡Ojalá hubiera
muchas personas que predicaran
como Jesús lo hacía! Y otro personaje
que me ha atrapado es Judas. Los
dilemas que vive. En el fondo,
también quería salvar al pueblo,
aunque de una forma más violenta.
Con Jesucristo la gente es injusta y le
da la espalda. Es una de las ideas que
yo quiero que se plantee el público:
cómo somos capaces, por miedo o por
no perder nuestro bienestar, de dar la
espalda a Jesucristo.
¿Se ha despertado la espiritualidad en su
grupo de actores?
Por supuesto. Cuando entramos
por el aula de ensayo, se respira
un ambiente muy bueno y muy
tranquilo. Somos un grupo de
personas muy variadas. No entramos
a debatir la forma de ser de cada uno,
sino que sabemos que nos ha unido
algo más importante: el arte y el
respeto con el que tratamos la figura
de Jesucristo. Es más, te diría que
los ensayos se han convertido para
nosotros en un retiro, nuestra forma
de meditación. Nuestro mayor interés
es que salgamos de este proyecto
siendo mejores personas.

Mª del Mar
Molina Plana
Actriz

¡Musicalazo!
Los que estamos inmersos en
este proyecto mostramos la vida
de Jesús de Nazaret. Algunos, la
conocíamos y otros, no tanto;
pero a todos nos está fascinando
gracias a Leonor Pelayo Cordero
y a su empeño por hacer su
sueño realidad: realizar como
proyecto fin de carrera la ópera
rock “Jesucristo Superstar”.
A esto hay que sumarle la
experiencia que, para todos
los que estamos trabajando
en la obra, está siendo
extremadamente enriquecedora,
hasta el punto de que nuestro
grito de guerra ha llegado a
ser ¡Musicalazo! Tenemos la
certeza de que lo va a ser, porque
cuando se combina talento,
profesionalidad, dedicación,
conocimiento, espiritualidad
y descubrimiento, todo parece
aliarse. Tanto es así que está
consiguiendo sacar lo mejor de
cada uno.
En definitiva, todos llevamos
alguna cruz encima. En algunos
se nota más, en algunos es
más ligera, en algunos es más
pesada. Darles la mano a otros y
aliviarles el peso, es la obligación
de todos. Gracias por este regalo.

