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Fray Leopoldo en Jimera de Líbar
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Curso sobre Ecumenismo y 
Diálogo Interreligioso en el 
ISCR San Pablo

En Cuaresma, recorremos la Historia de la 
Salvación con el Museo de Belenes de Mollina

Juan Garaizábal en 
ArsMálaga Palacio 
Episcopal PÁG. 4CONTRAPORTADA

En este primer domingo de Cuaresma, nos acercamos a las tres prácticas penitenciales a las que la Cuaresma 
nos invita: oración, ayuno y limosna, de la mano de tres testigos privilegiados del Señor que practicaron sus 
virtudes en nuestra Diócesis malagueña. Un santo, Manuel González; un beato, Marcelo Espínola, y una seglar 
cuyo proceso de beatificación está próximo a ser abierto, Laura Aguirre Hilla, “la Señorita Laura”. 

Cuaresma junto a los 
testigos del Señor

Jimera de Líbar ha instalado, en la plaza del Mirador de la Sierra, una estatua 
de Fray Leopoldo de Alpandeire en honor al beato que solía visitar esta 
localidad cuando se desplazaba desde Granada a su localidad natal. Y es que, 
como explica Francisco José Martínez, párroco de Jimera de Líbar, Cortes de la 
Frontera, Cortes Estación y Atajate, «la gente del pueblo y de la Serranía de 
Ronda en general tiene mucha devoción a Fray Leopoldo, lo quieren mucho». 
Tras el acto de inauguración, el párroco bendijo la escultura de 1,70 metros de 
altura, realizada en bronce y cuyo autor es el artista local Aurelio Jaén.  

PÁGINAS 6-7

K. SMALLMAN 

San Manuel GonzálezLaura AguirreBeato Marcelo Spínola
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La Iglesia nos regala la Cuaresma como 
tiempo litúrgico de preparación para 
recibir los sacramentos de la Iniciación 
Cristiana y renovar las promesas 
bautismales en Pascua. Este año 
destacaremos algunos signos llamativos 
para estos 40 días de penitencia. 
Gloria, aleluya, flores, misas votivas 
y por diversas necesidades, te Deum, 
música… ¿por qué la normativa litúrgica 
lo suprime, salvo excepciones, durante 
estas seis semanas?

La razón fundamental es que el 
“desierto cuaresmal” se caracteriza 
por la austeridad, la penitencia y la 
purificación, no por la tristeza, y, por 
ello, estos signos tradicionales siguen 
teniendo sentido. 

La ausencia de flores, elemento festivo 
de la ornamentación litúrgica, contribuye 
a la seriedad y a la preparación para la 
fiesta. El cuarto domingo, discretamente, 
se puede adornar la iglesia con flores para 
mostrar la alegría de ese domingo. El 
Aleluya, aclamación festiva de alabanza 
a Cristo Resucitado, se reserva, desde 
siglos, para cantarlo solemnemente en 
la vigilia pascual, cuando se proclame 
el evangelio más importante del año: el 
de la Resurrección de Cristo. El mismo 
sentido tiene la supresión del himno del 
Gloria, canto de alabanza; igualmente 
el te Deum. La música, otro elemento 

festivo en la liturgia, se reduce al 
acompañamiento de los cantos, para no 
distraernos de lo esencial y mantener 
la sobriedad del tiempo. El morado 
en las vestiduras litúrgicas apunta, 
simbólicamente, a la penitencia y al 
dolor, de ahí que también se use en las 
celebraciones penitenciales, exequias…

Estos signos festivos volverán con la 
Vigilia Pascual. Poner en marcha esta 
pedagogía de los signos simbólicos en 
las iglesias es clave para pasar a través de 
la conversión y de la muerte al pecado. 
De ahí que, además, en el presbiterio se 
podría destacar la presencia de la cruz.

El ayuno, la limosna y la oración, 
junto a estos signos litúrgicos y otros 
como la ceniza, la abstinencia de comer 
carne los viernes, etc… son medios 
eclesiales que ayudan a todos para vivir 
lo más importante de la Cuaresma: la 
Eucaristía y la escucha de la Palabra de 
Dios, la conversión y el sacramento de 
la reconciliación. Y todo con la mirada 
puesta en la cruz con un objetivo 
fundamental: alcanzar la Pascua.

Con la ceniza recibiremos la llamada 
evangélica a la conversión cuando 
escuchemos “conviértete…”. A esta 
siguen las palabras “…y cree en el 
Evangelio”, que nos llaman a la fe o al 
reinicio de la fe. La Cuaresma es tiempo 
de conversión y evangelización.

Cuaresma, tiempo de 
conversión y evangelización

Alejandro Pérez 
Verdugo

Delegado 
de Liturgia

Javiñetas

DiócesisMálaga • 18 febrero 2018
3

¿En qué ha consistido esta jornada 
formativa?
Repetimos mucho el lema “Somos 
una gran familia contigo” y tenemos 
que darnos cuenta de que los 
cristianos formamos parte de la 
familia de los hijos de Dios, y que 
eso supone algo precioso que debe 
implicar a toda la persona: colaborar 
con nuestra parroquia, sentirla 
nuestra, preguntarnos por cómo 
están los niños en catequesis, qué 
transmisión de la fe están recibiendo 
jóvenes, adultos, enfermos... En 
todo ese marco, estamos llamados 
a colaborar con nuestro tiempo, 
nuestras cualidades, nuestra oración 
y nuestro dinero. Sostenemos a 
la Iglesia en todos esos aspectos, 
también en el económico. 
Es un tema que siempre despierta 
mucho interés. ¿Cómo llevamos los 
asuntos económicos en la Iglesia? ¿Y en 
las parroquias?
Cuando hablamos de dinero y de 
Iglesia parece que hablamos de cosas 

ocultas, pero quien va a su parroquia 
sabe que no es así, que se explican las 
cosas, que se ponen las cuentas en el 
tablón de anuncios y que también se 
conocen las cuentas de la Diócesis. 
Todo esto tenemos que explicarlo 
con claridad. Desde el año 1996, en 
torno al Día de la Iglesia Diocesana 
que se celebra en noviembre, las 
diócesis españolas han ido creciendo 
en presentar las cuentas, y ese 
ejercicio de transparencia es muy 
desconocido. Ha sido una inquietud 
y una realidad creciente en nuestra 
Iglesia. ¿Hay cosas por hacer? Por 
supuesto, pero se va avanzando en 
transparencia desde hace muchos 
años.
¿Y qué papel juegan los laicos en la 
economía de las parroquias?
Te doy un titular al respecto: “La 
Iglesia es esa gran desconocida”. 
En mi experiencia, hay muchísimos 
laicos que llegan a la parroquia porque 
se jubilan o porque quieren colaborar 
en su tiempo libre y de pronto 

descubren algo que desconocían, 
que hay un Consejo de Economía, 
que la economía no la lleva el cura, 
sino que hay laicos encargados, que 
las decisiones no las toma solo el 
sacerdote sino que hay gente que le 
asesora, que colabora... Los consejos 
parroquiales de Economía están 
formados por seglares que han 
descubierto todo esto.
La formación es vital para acabar con 
la desinformación, que genera bulos y 
mentiras que se difunden por doquier… 
¿Qué tópicos quedan todavía por 
desterrar en este tema?
Aún hay quien dice «la Iglesia tiene 
una posición privilegiada en nuestro 
país», «la Iglesia española recibe 11 
mil millones de euros del Estado», 
«los curas se quedan el dinero de 
la X»… No es así, y por eso hay 
que explicar muy bien todas estas 
cuestiones, porque ante aquellos 
interesados en remover las aguas 
para desinformar, la Iglesia quiere dar 
a conocer la realidad tal y como es.

«La Iglesia hace un gran 
esfuerzo de transparencia»

Miguel a. JiMénez | Director del Secretariado para el 
Sostenimiento de la Iglesia en la CEE 

Miguel Ángel Jiménez es director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la 
Conferencia Episcopal Española y ha visitado Málaga para ofrecer una Jornada Formativa 

a los miembros de los Consejos de Economía de las parroquias. El objetivo: explicar la 
campaña para el sostenimiento económico de la Iglesia Católica y dar a conocer la necesidad 

de colaboración de todos los feligreses para que la misión de la Iglesia siga adelante

Ana Medina @_anamedina_
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Garaizábal lleva varios años trabajando en un proyecto 
monumental denominado “Memorias urbanas”, 
materializado en esculturas públicas de gran tamaño 
que «abordan la ausencia de elementos arquitectónicos 
que suponen hitos en la memoria de las ciudades. 
Con el deseo de captar el alma de las construcciones 
excepcionales que no están, bien por haber sido 
destruidas o porque nunca llegaron a materializarse», 
como explica la promotora de proyectos culturales 
internacionales y coleccionista Helena Alonso.

Como es el caso de “Iglesia de Belén” situada en 
Berlín, se trata de una instalación que reflexiona sobre 
la emigración, la huida y la acogida. Con esta obra, cuya 
imagen puede verse en el Palacio Episcopal, Garaizábal 
quiso rendir homenaje a este templo «construido 
entre 1733 y 1735 y que tenía un profundo significado 
para la ciudad». Ya que como afirma Alonso «fue un 
regalo de Federico Guillermo I de Prusia a la comunidad 
de exiliados de Bohemia huidos por motivos religiosos 
y acogidos por la ciudad. Fue parcialmente destruida 
en 1943 por los bombardeos en la Segunda Guerra 
Mundial y demolida en 1963, borrándose lo que 
había constituido un símbolo de amistad entre las 
comunidades alemana y checa. Tras la caída del Muro 
de Berlín se dejó libre el solar que en su día ocupó la 
iglesia quedando su huella en el suelo en forma de 
mosaico. Construir la ausencia de ese vacío lleno de 
historia fue el cometido de Juan Garaizábal con una 
instalación temporal. Para ello decidió evocar el perfil 
de la iglesia mediante el acero, en una estructura 
de 31 metros de alto. La voluntad del Ayuntamiento 

de Berlín y de diversas instituciones privadas en 
diciembre de 2013 permitió que la obra pasase a formar 
parte del acervo escultórico permanente de la ciudad».
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La primera retrospectiva de 
Juan Garaizábal, en ArsMálaga
Juan Garaizábal (Madrid, 1971) es uno de los artistas españoles con mayor proyección 
internacional. Sus obras pueden verse en Estados Unidos, Italia, Alemania, Corea y muchos 
otros lugares. Desde el 15 de febrero, su obra puede verse en ArsMálaga Palacio Episcopal 
gracias a un convenio con el Ayuntamiento de Málaga

Beatriz Lafuente        @beatrizlfuente

Memoria Urbana. Berlín, 2012. Obra de Juan Garaizábal
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teMas | ForMación

Curso sobre ecumenismo y 
diálogo interreligioso

El Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas San Pablo y la 

Escuela Teológica San Manuel 
González organizan un Curso 

de Ecumenismo y Diálogo 
Interreligioso que se desarrollará 
los jueves, desde el 22 de febrero 

al 24 de mayo, en la sede del 
ISCR, en calle Santa María, 20

Encarni Llamas @enllamasfortes

El curso se plantea como una 
introducción a las cuestiones 
fundamentales del Ecumenismo y 
el Diálogo Interreligioso.
La finalidad es «hacer descubrir 
que la tarea ecuménica es un 
mandato de Jesús (cfr. Jn 17,21) 
en el que se juega la credibilidad 
de la Iglesia, y que, por tanto, 
está íntimamente vinculada a 
su misión; tomar conciencia de 
que la tarea ecuménica ha de ser 
asumida por toda la Iglesia como 
esencial en la evangelización; 
y encontrar en el diálogo del 
amor y de la verdad el modo de 
acercamiento entre las distintas 
confesiones y religiones que 
nos ayuden al enriquecimiento 
mutuo y a acercarnos al Dios 
vivo y verdadero», explican los 
organizadores.

Los objetivos del curso son 
varios:

- Proporcionar una visión 
sistemática y general de 
las principales cuestiones 
involucradas.

- Facilitar a los alumnos el 
acceso a las fuentes del Magisterio 
y ofrecer una bibliografía 
indispensable para la materia.

- Animar y orientar a los laicos 
a participar en experiencias 

de ecumenismo y de diálogo 
interreligioso.

- Ayudar a eliminar prejuicios 
y acrecentar lazos de comunión 
y cercanía entre miembros de 
distintos credos.

Los destinatarios de este curso 
son los alumnos que hayan 
finalizado los tres cursos de la 
Escuela Teológica; las personas, 
con una formación teológica que 
estén interesadas en la promoción 
de la unidad de los cristianos y 
el diálogo interreligioso; y los 
miembros de grupos diocesanos 
y parroquiales que desempeñen 
tareas pastorales: catequistas, 
movimientos familiares, 
hermandades, equipos de liturgia, 
visitadores de enfermos, etc. 
interesados en el tema. 

El curso supone un trabajo 
activo por parte del alumno 
basado en la misma metodología 
que sigue también la Escuela: Ver, 
Juzgar y Actuar.

Se desarrollará del 22 de febrero 
al 24 de mayo, de 19.15 a 20.45 
horas, en las aulas del ISCR San 
Pablo, en calle Santa María, 20. 

La tasa académica es de 15 €. 
Para más información, pueden 
llamar al 952 22 43 86, de 18.00 a 
21.00 horas.

Encuentro del papa Francisco con el Patriarca Ortodoxo Bartolomé I
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ANTONIO DEL CANTO MONTERO    Párroco de Cuevas del Becerro6
Ubrique (Cádiz), 01/04/1910      “El olivarillo”, Ronda (Málaga). 28/08/1936â26 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Ingresó pronto en el Seminario de Málaga y se ordenó sacerdote en Granada en 1935, sien-
do Cuevas del Becerro su primer destino parroquial. El 17 de julio, estando en Ubrique,  
se marchó a Cuevas, donde era muy querido, para no dejar sin Misa a sus feligreses. 
Ante el peligro que corría en la fonda donde se hospedaba, una familia decidió acogerlo 
hasta que en un registro fue descubierto y llevado a la cárcel de Cuevas del Becerro. Su 
monaguillo, Antonio García Rosado, le llevaba de comer y le daba conversación.  
Por orden del comité de Ronda, gente de Ubrique vino a prenderle. Estuvo preso en el Calabozo 
Municipal durante 13 días en compañía de Antonio Peñalver y José Conde, donde ejerció una 
gran labor de apostolado. La noche del 27 de agosto lo llevaron al “Olivarillo”, donde fue fusila-
do. Allí murió tras una larga agonía. Al día siguiente fue enterrado en el cementerio de Ronda.

CALENDARIO DEL CURSO

22 de febrero. Introducción: 
el Ecumenismo y el Diálogo 
Interreligioso.
1 de marzo. El diálogo como 
método para la unidad.
8 de marzo. Divisiones 
en Oriente: historia y 
trasfondo teológico.
15 de marzo. Divisiones 
en Occidente: historia y 
trasfondo teológico.
2 de marzo. Iglesias libres y 
pentecostalismo.
5 de abril. El movimiento 
ecuménico en el s. XX.
12 de abril. La Iglesia 
católica y el movimiento 
ecuménico.
19 de abril. Temas candentes 
en los diálogos ecuménicos.
26 de abril. Diálogo 
interreligioso: presupuestos 
teológicos fundamentales.
3 de mayo. El diálogo con el 
Judaísmo.
10 de mayo. El diálogo con el 
Islam.
24 de mayo. El diálogo con el 
Hinduismo y el Budismo.
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La Oración
6

Manuel González supo dejarse encontrar por la presencia de un Dios 
vivo y cercano, hecho Eucaristía. Al comienzo de su sacerdocio vive en 
la misión de Palomares del Río, la experiencia que marca el rumbo de 
su vida. Entonces dice: «Allí descubrí un Jesús vivo que me miraba…». 
Esta certeza le llevará a orientar sus pasos hacia el Sagrario, la “tienda del 
Encuentro”, donde pasará largos ratos con el Amigo y animará a todos a 
acercarse al Misterio. 

Cuando comparte su experiencia, dice: «Yo no sé que nuestra religión 
tenga un estímulo más poderoso de gratitud, un principio más eficaz 
de amor, un móvil más fuerte de acción, que un rato de oración ante un 
Sagrario».

La oración para él es: «La llave de oro que abre de par en par el 
Corazón de Jesús! ¡La luz divina que disipa todas las tinieblas y aclara 
todos los misterios! ¡El bálsamo que cura las heridas del alma, sana los 
cuerpos y perfuma la vida! ¡El secreto de la paz y de la dicha en medio de 
las penas acerbas, y receta de la más excelsa santidad!»

Porque ha entendido y experimentado los frutos de la oración, podrá 
decir también: «¡Que se peguen a Él! Las almas de chicos y grandes, 
de seglares y de clérigos, de hombres y de mujeres al Corazón de Jesús 
que vive en los copones, tan íntimamente y tan vitalmente como los 
sarmientos a su cepa, Y… llevarán mucho fruto. Les hará vivir y producir 
vida divina...».

Mª Antonia Moreno
Superiora Misioneras Eucarísticas de Nazaret

según san Manuel gonzález

El Ayuno
«El ayuno que Dios quiere -nos dice el profeta Isaías – 
¿no será partir tu pan, y  recibir en tu casa a los pobres sin 
hogar?» (Is 58, 7)

Laura Aguirre Hilla, nació en Málaga el 23 de febrero 
de 1901. Hija de notario, recibió una excelente educación. 
Fue alumna de Romero de Torres, estudió en la 
Academia de Bellas Artes de Madrid, y en la de Bélgica. 
Hablaba perfectamente francés, tocaba el piano y con 
su preparación le esperaba un brillante porvenir, que 
abandona para entregarse totalmente a los pobres y 
necesitados.

Desde Ronda, fue como misionera del Padre Arnáiz 
hasta Álora en 1950 y, llena del amor de Dios que la 
desborda, se entrega a las tareas de la catequesis, pero 
el encuentro con varias niñas en precarias condiciones, 
zarandea todo su ser. Se le conmueve el corazón de 
tal forma que ya no podrá vivir más que entregándose 
totalmente a ellas, compartiendo con ellas su vida, su 
miseria, su pobreza, su amor, su fe y su esperanza en la 
amorosa Providencia de Dios. Con diversas ubicaciones 
la Srta. Laura crea un hogar y se convierte en madre, 
maestra, amiga y hermana de aquellas niñas huérfanas o 
de familias con enormes dificultades para sacar adelante a 
sus hijas y darles una educación digna.

Cuando Laura llega a Álora, ya lleva un largo recorrido 
de servicio de amor a Jesucristo en los pobres. El ayuno 
que Dios nos pide es vaciarnos de nosotros para que 
Él derrame su amor y misericordia en sus hijos más 
pequeños y débiles a través de nosotros. Entonces brillará 
en nuestra oscuridad la luz del amor, se curarán las heridas 
de nuestro egoísmo, el gozo y la alegría nos envolverán y 
encontraremos nuestra paz y descanso en el Señor.

Antonio Eloy Madueño
Director del Departamento para la Causa de los Santos

según la srta. laura

La limosna
El gran distintivo del beato Marcelo Spínola fue su amor por los 
empobrecidos. Siendo obispo de Málaga y «viendo el hambre y miseria 
que campea por la ciudad y por los pueblos», trata de dar respuestas 
inmediatas a necesidades urgentes. Con ayuda del alcalde, monta un 
servicio de comidas gratuitas que alcanza hasta mil raciones diarias y 
abre un albergue donde puedan dormir los sin techo. Con ayuda del 
Círculo Mercantil abre un economato para «aliviar a las familias menos 
acomodadas».

El beato Marcelo Spínola está convencido de que para erradicar la 
pobreza hay que trabajar por la justicia. Con tal fin establece en todas las 
parroquias de la capital y los pueblos “los círculos obreros”, avanzadilla 
social de los católicos de entonces. Al mismo tiempo comprende  la 
situación de desamparo legal de los trabajadores, lo que le lleva a 
defender en el Senado un salario y una jornada laboral justos, así como el 
descanso dominical para todos los trabajadores. 

Pero lo más notable de todo esto es que el beato Marcelo Spínola  vive 
pobre en medio de sus pobres. Cuenta su ayuda de cámara que cuando le 
comentaba al beato Marcelo sus temores porque se gastaba demasiado 
en limosnas, siempre le respondía: «no se preocupe, tendremos para 
todo». Cuando se encontraba con gastos que consideraba innecesarios, 
decidía suprimirlos «porque aquel dinero debía destinarse para los más 
pobres». Será en Sevilla, en 1905, cuando el hambre arrasaba la capital 
y los pueblos, a consecuencia de una pertinaz sequía, y viendo que del 
gobierno de Madrid no llegaban más ayudas, decide salir personalmente 
a  pedir limosna por las calles. Su decisión llenó de asombro a Sevilla. Su 
imagen de arzobispo mendigo llenó de  admiración al mundo entero. 
Llegaron donativos de París, Londres, Filadelfia, Viena, Nueva York… que 
fueron distribuidas con arreglo a un mapa de necesidades apremiantes.

Mª José Fernández
Esclava del Divino Corazón

según el beato Marcelo spínola
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EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA JÓVENES

La Delegación Diocesana de Juventud propone 
un fin de semana de silencio, retiro, reflexión y 
oración, para que los jóvenes puedan prepararse 
bien para vivir el momento más importante 
de la vida de un cristiano: la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo. Los ejercicios están 
destinados a jóvenes a partir de 1º de Bachillerato. 
Se realizarán el fin de semana del 23, 24 y 25 
de febrero, en la Casa de las Nazarenas ‘Villa 
Nazaret’. Comenzarán el viernes 23, a las 18.30 
horas, y terminarán el domingo después de 
comer. Para inscribirse, sólo hay que mandar 
un correo a juventud@diocesismalaga.es con 
los datos personales y poniendo en el asunto: 
Ejercicios Espirituales. El precio es de 56€, pero 
los organizadores insisten en que no debe ser 
obstáculo para participar. Si algún joven tiene 
dificultades, que lo hable con su párroco y que este 
se ponga en contacto con la delegación.

Vida en la diócesis
9

CHARLAS CUARESMALES CATEDRAL

El profesor emérito de la Facultad de Teología 
de Granada Antonio Rodríguez Carmona será 
el encargado de pronunciar las conferencias 
cuaresmales que organiza la Catedral en 
colaboración con las parroquias del centro 
histórico: Santos Mártires, San Juan, San Felipe 
Neri, Santiago Apóstol y El Sagrario. Bajo el 
título “Camino hacia la Pascua”, este sacerdote 
almeriense ofrecerá sus charlas en la parroquia 
del Sagrario, del 19 al 21 de febrero, a partir de 
las 19.00 horas. Previamente, a las 18.30 horas, 
se celebrará la Eucaristía. 

8

OBISPOS, VICARIOS Y ARCIPRESTES

Del 6 al 8 de febrero se celebraron en 
Casa Diocesana Málaga las XXIII Jornadas 
de Arciprestes y Vicarios de la Provincia 
Eclesiástica de Granada, bajo el lema “Los 
jóvenes, la fe y el discernimineto vocacional”, 
tema del próximo Sínodo de los Obispos.

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS

El Sr. Obispo ha hecho públicos nuevos 
nombramientos: Mauricio Salinas (Orden 
Cisterciense), párroco de Júzcar, Faraján y 
Alpandeire; capellán de las Hermanas Clarisas del 
Convento del Patrocinio (Ronda); y capellán del 
Hospital Comarcal de Ronda. Rafael Gil Moncayo, 
juez instructor del Venerable Tribunal Eclesiástico; 
Alejandro Pérez Verdugo, delegado-coordinador 
de la Comisión Pro-Beatificación del P. Tiburcio 
Arnáiz; Miguel Ángel Ruiz Barrionuevo, Isabel 
García Bardón y Francisco García Villalobos, 
miembros del Consejo de Asuntos Económicos; 
Domingo Reyes Fernández, O.SS.T., Capellán del 
Centro Penitenciario de Archidona.

JUBILEO MADRES MERCEDARIAS

Las Madres Mercedarias del convento de la 
Cruz del Molinillo inauguraron su Año Jubilar 
concedido por el papa Francisco con motivo 
del 800 aniversario de su fundación con una 
Eucaristía que presidió el Obispo de Málaga.

Momento de la Eucaristía inaugural del jubileo

MISA POR INMIGRANTES FALLECIDOS

El jueves 8 de febrero, el vicario 
episcopal de Melilla, Roberto 
Rojo, presidió la Eucaristía en 
la Iglesia del Sagrado Corazón 
por el eterno descanso de los 
20 inmigrantes fallecidos cerca 
de la Ciudad Autónoma en su 
intento por alcanzar la cosa. Cáritas Diocesana 
y la Delegación de Migraciones de la Diócesis de 
Málaga expresaron su dolor en un comunicado 
que pueden leer escaneando el código junto a 
estas líneas. 

RITO DE ADMISIÓN DE CATECÚMENOS

El Sr. Obispo presidirá este domingo, 18 de febrero, 
a las 11.30 horas, el rito de “elección” de los 
catecúmenos (adultos que se preparan para recibir 
los sacramentos de la Iniciación Cristiana). 

COMIENZAN LAS RELICAT GAMES

El 10 de febrero comenzaron las III ReliCat Games 
Málaga. La primera cita fue la competición 
individual, que tuvo lugar en la Academia Santa 
Teresa (Colegio Teresianas de Málaga, Calle 
Monte de Sancha, 38). La  competición por 
equipos tendrá lugar el 5 de mayo.

SAN BLAS EN IGUALEJA Y ANTEQUERA

El sábado 3 de febrero se celebró la fiesta de san 
Blas, patrón de lo males de garganta. Los feligreses 
de Igualeja lo celebraron con la bendición de más 
de 400 roscas por parte del párroco, Andrés Conde.  
«El pueblo se volcó», afirma Andrés, «vecinos, 
enfermos, incluso de gran parte de la Serranía, 
pudieron comer pan de san Blas», añade. También 
la parroquia de El Salvador en Antequera celebró la 
bendición tras la Eucaristía, que estuvo presidida 
por el párroco, Fr. Laureano.

ENCUENTRO INFANTIL MIES

En la pasada fiesta de san Juan Bosco, la 
asociación Misioneros de la Esperanza (MIES) 
organizó un encuentro infantil en el que 
participaron un total de 335 niños y 140 adultos 
entre responsables y padres. Participaron 19 
centros infantiles de la diócesis de Málaga, 
algunos de la capital y otros de diferentes puntos 
de la provincia. El lema del encuentro fue: “Yo 
quiero ser apóstol como tú” (Don Bosco y el 
Padre Diego Ernesto Wilson). El día comenzó con 
la celebración de la Eucaristía en la parroquia de 
la Amargura. Tras acabar la Misa todos pasaron 
al colegio Pablo Picasso en el que se realizó un 
gran juego con diferentes pruebas. El encuentro 
acabó con un acto mariano y escuchando la voz 
de varios misioneros en el Chad invitando de 
nuevo a todos los niños a ser apóstoles en los 
ambientes en los que viven a diario.

ARCIPRESTAZO LOS ÁNGELES

Los días 7 y 8 de febrero se celebró en la 
parroquia Santa María de la Amargura un 
encuentro formativo para los catequistas del 
arciprestazgo de Los Ángeles. El encuentro 
tuvo como lema “La Palabra de Dios en el 
catequista y en la catequesis”. Entre las 
ponencias: “La Palabra de Dios, alimento para 
el catequista”, “Cómo llevar la Palabra de Dios 
a una sesión de catequesis”. La jornada se 
clausuró con una celebración de la Palabra.

PATRONOS DE VIDA ASCENDENTE

Vida Ascendente celebró el día de sus santos 
patronos, san Simeón y santa Ana, en la 
parroquia de San Pío X, en la Palma-Palmilla. El 
motivo, la llamada del Papa a salir a las periferias. 
Posteriormente compartieron el almuerzo.

 S. FENOSA  

Participantes en las Relicat Games durante la acogida

Reparto de las roscas en Igualeja

Bendición de las roscas en Antequera
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Quien es consciente de sus propias miserias y baja los ojos con 
humildad, siente posarse sobre sí la mirada misericordiosa de Dios.

Responder Retwittear  Favorito

Ante el liberalismo (I)
Cabe preguntarse: ¿cuál fue 
la actitud del laicado católico 
ante el liberalismo de la época? 
La respuesta es clara: unos lo 
rechazaron y otros lo aceptaron. 
A los primeros o antiliberales se 
les suele llamar “intransigentes”, 
“ultras”, o “conservadores”, 
según el mayor o menor grado 
de rechazo a la ideología liberal. 
A los segundos, “moderados” 
o “radicales”, según la menor o 
mayor aceptación de las doctrinas 
liberales. 

La actitud de los católicos 
antiliberales tiene su base en el 
conservadurismo. Y este tiene un 
fuerte contenido psicológico; sus 
causas son: el miedo a los horrores 
de la revolución, el temor a perder 

antiguos privilegios, la nostalgia 
hacia el pasado y la suspicacia hacia 
lo desconocido. Se ha dicho que, 
para el conservador, una novedad 
en política es revolución; en filosofía 
un error; en arte, mal gusto; en 
teología, herejía. Los conservadores 
sienten un profundo miedo a 
cualquier clase de reformas, sean 
sociales, políticas o religiosas. 

Los antiliberales critican al 
liberalismo por varias razones: 
sostienen que los liberales olvidan 
las consecuencias del pecado 
original; que el liberalismo 
convierte a la razón en el único 
criterio de verdad, prescindiendo 
de la revelación; que los liberales 
separan la economía de la moral; 
que aceptan un indeferentismo 

religioso al situar en el mismo nivel 
al cristianismo con el ateísmo; que 
hacen del Estado un “dios” del que 
dimanan los derechos humanos; 
que hablan mucho de la libertad y, 
en la práctica, la quitan. 

Los antiliberales supieron captar 
la gravedad de la cuestión social, 
aspecto olvidado por los liberales, 
y lucharon contra la laicización de 
la enseñanza. Pero al condenar en 
bloque al liberalismo no supieron 
precisar lo aceptable del mismo. 
Creyeron que, para defender a 
la Iglesia, había que condenar 
la libertad. Y, sobre todo, no 
captaron el signo de los tiempos 
de una sociedad cambiante, 
permaneciendo cerrados en una 
mentalidad rígida y desfasada. 

El Papa de cerca            Mensaje Cuaresma 2018 (I)

Encantadores de serpientes
Queridos hermanos y hermanas:

Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. 
Para prepararnos a recibirla, la Providencia de Dios nos 
ofrece cada año la Cuaresma, «signo sacramental de 
nuestra conversión», que anuncia y realiza la posibilidad 
de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida.

Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar 
a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo 
de gracia; y lo hago inspirándome en una expresión de 
Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad, se 
enfriará el amor en la mayoría» (24,12).

Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin 
de los tiempos y que está ambientado en Jerusalén, en 
el Monte de los Olivos, precisamente allí donde tendrá 

comienzo la Pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una 
pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación 
y describe la situación en la que podría encontrarse 
la comunidad de los fieles: frente a acontecimientos 
dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha 
gente hasta amenazar con apagar la caridad en los 
corazones, que es el centro de todo el Evangelio.

Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué 
formas asumen los falsos profetas? Son como 
«encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de 
las emociones humanas para esclavizar a las personas y 
llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos hijos de Dios se 
dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo, 
al que se le confunde con la felicidad.

DiócesisMálaga • 18 febrero 2018

Domingo I Cuaresma

Solo Dios 
puede 
cambiarnos
Las lecturas del primer domingo de Cuaresma 
nos ofrecen las claves para vivir este tiempo 
privilegiado de conversión. Habitualmente, 
cuando pensamos en este término, solemos 
considerarlo como una tarea que llevar a cabo con 
nuestras fuerzas, un reformar nuestra conducta 
a base de sacrificios. Sin embargo, la Palabra de 
Dios propuesta por nuestra Madre Iglesia vuelve 
a evangelizar nuestros conceptos, para que 
podamos vivir estos cuarenta días desde la gracia 
del Señor. Así, la lectura del libro del Génesis nos 
recuerda que es Dios quien toma la iniciativa. 
Es Él quien desea hacer un pacto con nosotros, 
porque como rezamos en el salmo su ternura y su 
misericordia son eternas. 

No se trata de alguien enfadado al que se ha 
de contentar, sino de un Padre amoroso que 
enseña su camino a los humildes. Y es que 
es esta virtud, la humildad, la que destaca en 
nuestra preparación para la Pascua. Nos sabemos 
pecadores, incapaces de vivir en plenitud nuestro 
bautismo y, por eso, el Apóstol san Pedro nos 
enseña que éste no consiste en limpiar una 
suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una 
conciencia pura, por la Resurrección de Jesucristo. 
Impetrar, solicitar una gracia con encarecimiento 
y ahínco. Este es nuestro propósito principal. 
Solo Dios puede cambiarnos, solo la fuerza 
transformadora de su Palabra. Desde esta 
convicción podremos vivir con esperanza la frase 
con la que nos signaron en el Miércoles de Ceniza 
y que hoy resuena en los labios de Jesús, nuestro 
Señor: «convertíos y creed en el Evangelio». 
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Con otra 
mirada...

Pachi     

Alberto 
Ruiz OMI

Profesor 
Centros 

Teológicos

Evangelio_

Salmo responsorial:

Tus sendas, Señor, son 

misericordia y lealtad 

para los que guardan 

tu alianza

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al 
desierto.

Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo 
tentado por Satanás; vivía con las fieras y los 
ángeles lo servían.

Después de que Juan fue entregado, Jesús se 
marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de 
Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está 
cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el 
Evangelio».

Marcos 1, 12-15

Gospel_
The Spirit drove Jesus out into the desert, and he 
remained in the desert for forty days, tempted by 
Satan.

He was among wild beasts, and the angels 
ministered to him.

After John had been arrested, Jesus came to 
Galilee proclaiming the gospel of God: “This is 
the time of fulfillment. The kingdom of God is at 
hand. Repent, and believe in the gospel”.

Cuaresma con Pachi
El dibujante Pachi nos regala 
para esta Cuaresma una 
serie de materiales para 
trabajar en las parroquias. 
Están disponibles en distintos 
formatos en diocesismalaga.es

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

El Reino de Dios llega a todos



La vida en la fe de la Iglesia abraza 
al hombre en su totalidad, desde 
su principio y en la perspectiva 
de la eternidad. Puesto que 
la creación pertenece a Dios, 
podemos confiar plenamente en 
Él. Y porque Él es Creador, puede 
darnos la vida eterna. La alegría 
por la creación, la gratitud por 
la creación y la responsabilidad 
respecto a ella van juntas.

Por eso el mundo puede ser 
salvado. Por eso podemos y 
debemos ponernos de parte de la 
razón, de la libertad y del amor; 
de parte de Dios que nos ama 
tanto que ha sufrido por nosotros, 
para que de su muerte surgiera 
una vida nueva, definitiva, 
saludable.

Benedicto XVI

Al principio de todo 
siempre están los sueños

la contra de cuaresMa

ADÁN Y EVA Y LA 
SERPIENTE

Escena del Belén “Monte 
Sacro”, de José Luis Mayo 

Lebrija, que recoge los 
principales momentos de la 

Historia de la Salvación en el 
Museo de Belenes de Mollina, 
que está abierto todo el año. 

 S. FENOSA  


