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Últimas plazas para el curso sobre los
orígenes del Cristianismo y posterior
peregrinación a Turquía
PÁGINA 9

Infografía para ayudarnos
a entender algunos signos
de la Cuaresma
PÁG. 4

La Iglesia reflexiona sobre la
importancia de los jóvenes
en las cofradías
PÁG. 5

La Biblia
en clave
de mujer
Las teólogas Mariela Martínez, Mariola
López y Carmen Román serán las
profesoras del ciclo “Leer la Biblia en clave
de mujer. Mujeres en la Historia de la
Salvación” que ofrece el Aula Arrupe para
el próximo mes de marzo. En el siguiente
reportaje reflexionan sobre las mujeres
como líderes del pueblo, seguidoras de
Jesús y comunicadoras de la fe.
Santa Marta

K. BROWN/Thesaintsproject.org

PÁGINAS 6-7

Fallece el jesuita Antonio
Pascual Lupiáñez
El 17 de febrero falleció el P. Antonio I. Pascual Lupiáñez, S.I., a
los 88 años de edad. La Misa exequial se celebró el 19 de febrero
en la capilla de la comunidad San Estanislao de Málaga. Nació
el 3 de septiembre de 1929, en Málaga; ingresó en la Compañía
de Jesús en El Puerto de Santa María (Cádiz), el 30 de julio de
1946; y recibió la ordenación sacerdotal el 15 de julio de 1961, en
Granada. Colaborador de esta revista, donde firmaba
un artículo semanal, también fue censor eclesiástico
diocesano, miembro del Consejo del Presbiterio
y profesor del Seminario. Fue director del Colegio
San Estanislao Kostka, se dedicó a la enseñanza y al
apostolado familiar y matrimonial.

J. CERDÁN

Catecúmenos Melilla
El domingo 18 de febrero se celebró en la
parroquia del Sagrado Corazón de Melilla el rito
de la inscripción de los catecúmenos que se
bautizarán en la Vigilia Pascual.
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Javiñetas
Rafael Nogués |
Ponente cursillo de la HOAC
Javi Castro

Sto. Cristo del Calvario, una
comunidad que ilumina
El domingo 4 de marzo, D.m., vendrá
a la parroquia del Santo Cristo del
Calvario D. Jesús, nuestro obispo,
para inaugurar la obra que acabamos
de concluir. La parroquia tiene muy
buenas instalaciones: Diez salones,
salón de actos, teatro, pista de
futbito, pista de voleibol, oficinas de
Cáritas, vivienda del párroco, jardines
y huerto. Se ha cambiado toda la
instalación eléctrica y la luminaria por
razones de seguridad y para mejorar
la iluminación. La parroquia del
Santo Cristo del Calvario tiene una
corta historia. El primer párroco fue
D. José Miranda Sainz, que celebraba
la Misa en la capilla del Instituto Río
Verde. La parroquia como tal empezó
a funcionar en septiembre del año
1971. D. José Lebrón Olmedo se
incorporó a la parroquia en febrero del
año 1974, y levantó el actual templo
parroquial, que fue consagrado el 7

Fachada de la parroquia del Calvario de Marbella

de agosto del año 1976 por el obispo
D. Ramón Buxarrais Ventura. D. José
levantó el templo, los salones y la
comunidad parroquial de la zona
occidental de Marbella, impulsando
la cofradía del Calvario, trabajando
intensamente la Comisión de
Liturgia y de Catequesis hasta que
en el año 2007 fue sustituido por
D. Claudio. Este último aprovechó
su formación en el Seminario de
Málaga, en Rumanía y en Roma para
impulsar un estilo de parroquia con
un espíritu comunitario, cuidando
las visitas a enfermos e iniciando la
Adoración Perpetua y la devoción a
la Divina Misericordia. Desde hace
dos años y cinco meses soy el párroco
en esta Iglesia y estoy trabajando los
diferentes campos de evangelización:
jóvenes, matrimonios, coros,
grupos nacionales, catequesis de
iniciación y perseverancia, Cáritas…
La instalaciones auxiliares de la
parroquia dan la oportunidad de
realizar todo tipo de actividades:
Escuela de Teología, ensayos de
coro, catequesis, ropero y acogida
de Cáritas, actividades deportivas y
benéficas...
Pedimos al Señor que la parroquia
sea cantera de vocaciones y de
crecimiento espiritual.

«Hoy es
posible otra
forma de hacer
economía»

Rafael Rodríguez
Sainz de Rozas

Párroco del Santo Cristo
del Calvario (Marbella)

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) celebra los días 3 y 4 de marzo, en la
Casa de Espiritualidad de Trayamar (Algarrobo Costa) un cursillo de formación titulado
“Fe y Cultura”. El ponente, Rafael Nogués (Torre los Negros –Teruel– 1956) es el
secretario del Consejo Diocesano de Acción Católica de Zaragoza. Licenciado en Ciencias
Empresariales, ha dedicado su vida a la enseñanza en la etapa de Formación Profesional
Antonio Moreno
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No es un cursillo solo para gente de la
HOAC. ¿A quién le puede interesar?
A toda persona que, desde una
motivación de fe, se sienta
interpelada por la realidad cultural
actual.
¿Qué importancia tiene hacer presente
la fe en la cultura de nuestro tiempo?
El Concilio Vaticano II declaró
que la Iglesia se siente solidaria
con “la entera familia humana”,
particularmente con los pobres.
Por eso quiere situarse “en” el
mundo, acogiendo su realidad, para
colaborar a su transformación.
La cultura es como el aire social
que respiramos que genera
en las personas hábitos y
comportamientos. Para que nuestra
vida sea coherente con nuestra fe
es preciso tener una conciencia
clara de cómo nos influyen. Nuestra
tarea es procurar un ambiente
cultural que haga posible la acogida
y la comunicación con el Dios de
Jesús.

Influir en la cultura está en manos de
quienes tienen el poder: las entidades
financieras, la industria tecnológica y
del ocio... ¿hay otras vías?
La cultura dominante existente
en nuestra sociedad influye en las
personas pero no determina ni la
comprensión que podemos tener
del mundo, ni la manera de orientar
nuestra vida. Por ello, en la tercera
parte del cursillo, desde la fe de
la Iglesia nos planteamos otras
claves desde las que construir las
relaciones sociales y cómo podemos
colaborar a transformar y abrir
nuestra cultura a la plenitud de lo
humano en Jesucristo.
¿Necesita nuestra sociedad el
Evangelio? ¿Dónde podemos ver cómo
este construye sociedades mejores?
Evangelizar la cultura es intentar
que las formas de sentir, pensar y
actuar que se consideran normales
en nuestra sociedad, respondan
al proyecto de humanización que
es Jesucristo. Y para colaborar a

@antonio1moreno

construir una cultura humanizadora
proponemos cuatro claves que
parten del Evangelio: el amor, la
fraternidad universal, la compasión,
y la comunión. Hoy es posible y
real otra forma de pensar, vivir y
hacer economía desde la lógica del
don y la comunión, al servicio de
la personas. Y una buena muestra
de ello viene recogida en el último
Cuaderno HOAC: “La economía de
las bienaventuranzas”.

INSCRIPCIONES

Las personas interesadas
en participar en este
cursillo pueden contactar
con la HOAC, antes del 28
de febrero, escribiendo a
hoac@diocesismalaga.es o
hablar con el responsable de
formación, Salvador Muñoz
Fernández, llamando al
teléfono 653 81 01 02.
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PRESENCIA DE LA CRUZ

Temas | Juventud Cofrade

En el presbiterio se puede
destacar la presencia de la cruz.
La pedagogía de los signos
simbólicos en las iglesias es clave.
La mirada puesta en la cruz tiene
un objetivo fundamental: alcanzar
la Pascua.

«Los jóvenes
cofrades son
mucho más que
una procesión»

CANTO DEL GLORIA

Se suprime el canto 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 mantener la sobriedad del
tiempo.

ALELUYA

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

5

“Tradición, belleza y culto; la pastoral juvenil en el
mundo cofrade: una verdadera oportunidad para la
evangelización” fue el título de la conferencia que
José Francisco Durán Falcón, delegado diocesano
de Pastoral de Juventud de Sevilla, expuso ante los
obispos, arciprestes y vicarios de las diócesis de la
Provincia Eclesiástica reunidos en Málaga
C. MONSERRATE

AUSENCIA DE FLORES

COLOR MORADO

La ausencia de flores, elemento
festivo de la ornamentación
litúrgica, contribuye a la seriedad y
a la preparación para la fiesta. El IV
Domingo, discretamente, se puede
adornar la iglesia con flores para
mostrar la alegría de ese día.

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...

Algunos signos de Cuaresma
Durante seis semanas, la Liturgia impone el “desierto cuaresmal”, caracterizado por
la austeridad, no por la tristeza. Los signos festivos volverán con la Vigilia Pascual
Misa en la parroquia de San Felipe Neri presidida por Alejandro Pérez Verdugo
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EMILIO CASTAÑO LOBÓN
72 años

S. FENOSA

Coadjutor de Ntra. Sra. del Socorro de Ronda

â Benavente (Zamora), 28/05/1864

Ronda (Málaga). 27/07/1936

Marchó junto a su hermano Francisco, muy joven, al Seminario. Una vez recibido el presbiterado, estuvo unos años en Argentina, en las misiones. De vuelta a España, estuvo en
Jerez, Puerto Real, fue párroco de la Cala del Moral, del Rincón de la Victoria y de Alhaurín
de la Torre; cura ecónomo de Benagalbón, regente de Alcaucín y coadjutor del Socorro
en Ronda. Sin disponer de medios económicos para ejercer la caridad, tenía por costumbre poner siempre un plato de más en la mesa para que se acercara alguien a comer que
precisara ayuda. Era una persona muy desprendida y piadosa, no conocía el sentido de la
propiedad para él mismo. Era muy devoto de la Virgen de Lourdes de las salinas de Puerto
Real. Según su familia, llegaron unos milicianos a su casa y lo detuvieron el 25 de julio. Dos
días mas tarde, fue asesinado en la carretera de Ronda a Cuevas del Becerro junto a otros.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

José Francisco Durán estuvo
acompañado por varios jóvenes
cofrades que pudieron expresar sus
inquietudes como evangelizadores
de otros jóvenes. «Desde hace
años trabajamos con los jóvenes
cofrades pues vimos que eran
muchos los jóvenes que formaban
parte de una hermandad o
cofradía, pero no conocían el resto
de realidades diocesanas», afirma.
Y se llevaron una grata sorpresa
al acercarse a estos jóvenes,
pues descubrieron que sí se
sentían parte de la diócesis y que
«nuestros jóvenes cofrades son
mucho más que una procesión,
una banda o un altar. Son jóvenes
comprometidos, a los que les
gustar participar», añade el
delegado de Juventud de Sevilla.
Para Francisco Durán,
lo fundamental es el
acompañamiento, «hay que
estar con ellos», afirma con
rotundidad, «tienen una realidad
concreta que les despierta y
les hace vivir su fe y habrá que
acompañarlos y provocarlos, por
eso estoy convencido de que es
una verdadera oportunidad para la
evangelización».
Cada generación tiene unas
características que la hace

única y es importante conocer
los intereses, las cualidades,
las inquietudes de los jóvenes
actuales, para provocar en ellos el
encuentro con el Señor, desde su
realidad. Los jóvenes cofrades de
hoy día tienen una sensibilidad
especial para la belleza y la estética
y también valoran el silencio y el
recogimiento, «en este mundo
donde los jóvenes están insertos
en las prisas, cuando llegan a
los cultos o a los momentos
importantes de oración, no tienen
prisas. El papa Francisco está
insistiendo mucho en el silencio.
Un joven, por poca experiencia de
fe que tenga o poca formación, si
es un joven cofrade llega ante su
titular y se pone en silencio a rezar.
No necesita nada más y eso es algo
que debemos valorar y hacer ver:
nuestros jóvenes saben rezar en
silencio y gustar del silencio»,
explica Durán.
«Una Pastoral Juvenil que
no sea de eventos, sino de
encuentro» es el lema que más se
repite en los foros sobre pastoral
juvenil de nuestra Iglesia, que
prepara con ilusión el Sínodo sobre
los jóvenes. También esta máxima
es aplicable al trabajo con jóvenes
cofrades pues «es fundamental

Encarni Llamas

@enllamasfortes

que no solo se encuentren con su
titular, sino que se encuentren
con el Señor. Y para ello es muy
importante el acompañamiento
de los jóvenes, que llegaron un
día a la hermandad de la mano
de sus abuelos o de sus padres,
pasan los años y, de repente,
toman conciencia de su fe…
¿quién está ahí para acompañarlos
en ese despertar? Siendo muy
importante la figura del sacerdote
y del director espiritual de la
hermandad, los seglares y,
sobre todo los jóvenes, son
fundamentales. El papa Francisco
nos insiste una y otra vez en que
no hay mejor evangelizador para
un joven que otro joven. Quien
mejor convoca, anima, acompaña
y siembra la semilla del Evangelio
en un joven es otro joven»,
concluye Francisco Durán.

José Francisco Durán es delegado de
Pastoral de Juventud de Sevilla
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Mariela Martínez Higueras, OP. Profesora Centros Teológicos Diocesanos de Málaga
1 de marzo: Ponencia “Mujeres: líderes del pueblo”

«En una sociedad patriarcal, aparecen
mujeres que lideran al pueblo»

Carmen Román Martínez, OP

Mariela Martínez Higueras, OP

S. FENOSA

Mariola López Villanueva, RSCJ

«En el siglo XXI las teólogas
comenzamos a ser visibles»
Los días 1, 8 y 15 de marzo, a las 20.00 horas, tendrán lugar, en el Centro Arrupe (Plaza
San Ignacio, 2), las conferencias de las tres profesoras con las que dialogamos sobre las
“Mujeres en la Historia de la Salvación”
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Carmen Román Martínez, OP. Profesora de la Facultad de Teología de Granada
15 de marzo: Ponencia “Mujeres: comunicadoras de la fe”

«En medio de una sociedad patriarcal, aparecen
figuras de mujeres que lideran al pueblo en
situaciones límites como Débora, juez y profetisa,
capaz de ir a la batalla con Barac, que no se atreve a ir
él solo contra los cananeos (Jc 4,10); o Judit, que sabe
dar una respuesta inteligente y creyente ante el asedio
que sufre su pueblo, y en contra de la opinión de los
jefes del pueblo (Jdt 8, 1-36)», así comenzará su clase
Mariela.
¿Qué papel tienen las mujeres en la Historia de la
Salvación?
Las mujeres que aparecen en todas las etapas de
la historia de la salvación son muchas. Ellas surgen
como contrapunto cultural de esta sociedad patriarcal.
Así Ana, la madre de Samuel tiene iniciativa propia
y no sigue las directrices de su marido (1 Sm 1), o la
profetisa Julda, a quien todo un rey, como Josías va a
consultarle qué hacer al descubrir en el templo el libro
de la Ley (2 Re 22,11-20). Es cierto que aparecen en
menor número que los varones dada mentalidad, pero
analizar sus figuras nos hace caer en la cuenta de que
son determinantes en la Historia de la Salvación.

Se dice, sin embargo, que la Iglesia es machista y la
Escritura también. Con la fuerza que tienen las mujeres en
la Sagrada Escritura, ¿cómo es posible que se perciba esto?
La mujer tiene un papel protagonista en la Iglesia.
No hay más que mirar quienes están en la catequesis
de sacramentos, en Cáritas, en el cuidado de los
templos, en la evangelización a distintos niveles. La
cuestión es que la mujer apenas está presente en los
ámbitos de decisión eclesial porque en la mayoría
de las ocasiones han estado y están vinculados al
sacramento del Orden. No obstante, el papa Francisco
ha constituido una comisión para el estudio del
diaconado, y se ha pronunciado en numerosas
ocasiones sobre el papel de la mujer en la Iglesia: «Es
deseable, por tanto, una presencia femenina más
generalizada e incisiva en la comunidad, para que
podamos ver a muchas mujeres involucradas en las
responsabilidades pastorales, en el acompañamiento
de las personas, familias y grupos, así como en la
reflexión teológica» (Asamblea Plenaria del Pontificio
Consejo de la Cultura celebrado bajo el título: “Las
culturas femeninas entre igualdad y diferencia”).

Mariola López Villanueva, RSCJ. Profesora de la Facultad de Teología de Granada
8 de marzo: Ponencia “Mujeres: seguidoras de Jesús”

«Las mujeres, protagonistas y
colaboradoras de la evangelización»

«Para que la vida de Moisés saliera
adelante hicieron falta cinco mujeres»

«Cuando el cristianismo inicia sus primeros pasos
fuera de Israel de la mano de Pablo, van a aparecer
mujeres que desde el ámbito que les corresponde,
la casa, o desde la itinerancia, se convierten en
protagonistas y colaboradoras de la evangelización.
Este es el caso de Lidia, mujer gentil que apoya a
Pablo en la misión, o Priscila que junto a su marido
se encarga de la formación en la fe de Apolo o
la hermana Febe, diaconisa de Céncreas», así
sintetiza su clase la profesora Carmen.
¿Qué papel tienen las mujeres en la Historia de la
Salvación?
Las mujeres en la Historia de la Salvación han
tenido un papel relevante si tenemos en cuenta la
situación sociocultural y religiosa de la época en la
que se escriben los libros de la Biblia. En tiempos
de Jesús, Él mismo se acerca a ellas, las cura, las
libera de su situación de sufrimiento y opresión, e
incluso las llama a su seguimiento. El cristianismo

Su conferencia tendrá por título “Puertas que
cruzaron Jesús y las mujeres”. «Generalmente,
cuando se interpretan los relatos se subraya la
novedad de la relación de Jesús con las mujeres y
su gran sintonía con ellas. Se pone de manifiesto
cómo Jesús las dignificó y las sanó, cómo les
devolvió su integridad, y todo aquello que les
mostró como receptoras privilegiadas de la buena
noticia… yo quiero poner el acento en aquello
que ellas le dieron a Jesús, en lo que las mujeres
le mostraron acerca de Él mismo, de Dios y de los
otros. Lo que Jesús descubrió del Reino a través de
la dimensión femenina de la vida. Esas puertas que
mutuamente se ayudaron a cruzar», así resume su
clase.
¿Qué papel tienen las mujeres en la Historia de la
Salvación?
Hay que sacar a la luz el relevante papel de las
mujeres en la Historia de Salvación, su complicidad

primitivo, en la línea de esta tradición, considera
a la mujer como colaboradora, misionera y
predicadora del Evangelio que hay que transmitir.
El mismo Pablo dirá «Ya no hay judío ni griego; no
hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer» (Gal
3,28).
¿Qué pueden aportar las mujeres a la Teología y al
estudio bíblico?
Las mujeres en el siglo XXI comenzamos a ser
visibles dentro de la teología y del mundo bíblico.
Ser y estar forma ya parte de nuestra aportación
junto con la reflexión y la investigación a nivel
intelectual. No se trata tanto de ver la diferencia
sino de vislumbrar las posibilidades de trabajar y
caminar juntos en la reflexión bíblica y teológica.
Uno piensa, siente, actúa, reflexiona desde lo
que le configura y tal vez en este sentido la mujer
puede aportar cierta intuición y humanización a
algunos temas que reclama el mundo de hoy.

con los planes de Dios. ¿Sabías que para que la
vida de Moisés saliera adelante fue necesaria la
intervención de cinco mujeres? Las valientes
parteras que desobedecen al faraón y permiten
que el niño viva, el amor y la sagacidad de la madre
que logra salvarlo, la mirada de la hermana que lo
acompaña desde lejos, y la actuación de la hija del
faraón que se compadece de él y lo cuida como si
fuera suyo. Desde la diversidad, ellas tejen alianzas
para la vida.
¿Qué destacaría de la Virgen María?
La necesidad de recuperar a la María del
Magnificat, la que acogió hasta el fondo el querer
de Dios sobre su vida, la que nos enseña a saludar
bendiciendo -como ella hizo con Isabel- y a
descubrir la acción del Misericordioso en el abajo
de la historia: levantando a los que no tienen, ni
pueden, ni saben… Ella nos muestra que Dios nos
sueña alegres, nos sueña desplegados.
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Vida en la diócesis
EJERCICIOS ORGANIZADOS POR ACG

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

CURSO Y PEREGRINACIÓN A TURQUÍA

La coordinadora de adultos de la Acción Católica
General de Málaga (ACG) organiza unos Ejercicios
Espirituales para Laicos que tendrán lugar en dos
fechas: del 9 al 11 y del 16 al 18 de marzo, bajo el
lema “Deja que te sueñe”. El sacerdote Ángel
Antonio Chacón López será el responsable de guiar
la reflexión y formación de quienes participen
en dichos Ejercicios. Para inscribirse, escribir a
coordinadoraadultosinterparroq@gmail.com,
o llamar al teléfono 658961295 (Cristina Vera),
comunicando sus datos personales y la fecha
escogida para realizarlos: del 9 al 11 de marzo
tendrá lugar en la Casa Villa Nazaret (Nazarenas);
y del 16 al 18 de marzo, en la Casa Espiritualidad
Betania (Casa Diocesana Málaga).

Del 5 al 9 de marzo tendrán lugar, en la iglesia
del Sagrado Corazón, en Málaga, unos Ejercicios
Espirituales, con motivo de la Cuaresma,
organizados por el Apostolado de la Oración. A las
17.30 horas tendrá lugar la meditación, a cargo
del P. Juan Luis Veza sj, superior de la Comunidad
de San Estanislao (El Palo, Málaga); y a las 18.00
horas habrá tiempo de reflexión personal.

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas
y la Escuela Teológica San Manuel González
organizan un Curso-Peregrinación a los orígenes
del cristianismo (Turquía), que se desarrollará de
febrero a junio y concluirá con una peregrinación
a Turquía, en la primera quincena de julio. Tras
el éxito de la primera de las clases, se amplía el
plazo de matriculación hasta el próximo 26 de
febrero. El curso consta de dos partes: un ciclo de
clases presenciales y una peregrinación. Las clases
magistrales estarán centradas en el Evangelio de
San Juan, el Apocalipsis y los primeros concilios
ecuménicos. La peregrinación a los lugares de
la Iglesia primitiva, en la actual Turquía, tendrá
lugar en la primera quincena de julio, organizada
por Savitur. Secretaría del Instituto Superior de
Ciencias Religiosas, de lunes a viernes de 18.00
a 21.00 horas. La tasa de matrícula es de 53 €.
Pueden solicitar el curso enviando el nombre
completo a iscr@diocesismalaga.es.

CURSILLO DE CRISTIANDAD Y ULTREYA
El próximo Cursillo de Cristiandad tendrá lugar del
19 al 22 de abril en Villa San Pedro. Los interesados
en participar pueden inscribirse llamando a uno
de estos teléfonos: 610 66 68 33 y 952 36 901 69.
La presidenta de este movimiento en Málaga,
Pepita Ledesma, explica que, «anunciarlo con
tanta antelación es para que los interesados
puedan organizar con tiempo su agenda y reservar
esos días. Tomarse 3 días merece la pena para
todos aquellos que buscan un sentido, que no
se conforman con lo que ofrece la sociedad y
el mundo. En estos 3 días se pueden descubrir
horizontes insospechados hacia Dios, hacia la
felicidad». Por otro lado, también informan de
que este domingo 25 de febrero celebrarán una
nueva Ultreya en la parroquia de la Asunción.
Comenzarán a las 11.30 horas, con la celebración
de la Eucaristía.

40 AÑOS DE SUQUÍA EN VENEZUELA
El sacerdote Lorenzo Orellana recogió en su obra
“Cincuenta años de cooperación entre la diócesis
de Málaga y Venezuela” esta imagen, la de la visita
que don Ángel Suquía hizo a los sacerdotes de
Málaga en Venezuela en 1972. En la foto se puede
ver, de izquierda a derecha, a los sacerdotes Lorenzo
Orellana, Alberto Planas, Miguel Á.Corrales,
Antonio Muñoz, Rafael P.Madueño, F. Javier Ortiz,
D. Ángel Suquía, Juan López Albanés, Manolo
Fernández, José Pulido, José S. Platero, Salvador G.
Portillo, Antonio R. Olmedo y Antonio Rubio. José
García Rosado, fue quien hizo la foto.

CUARESMA CON IXCÍS Y UNAI QUIRÓS
En la página web diocesismalaga.es están
disponibles los vídeos de dos canciones para
el tiempo cuaresmal con sello malagueño:
el cantautor Unai Quirós nos ayuda a vivir
en profundidad la Cuaresma con su canción
“Conviértete”; y el grupo Ixcís nos invita a
reflexionar con “15 pensamientos para la
Cuaresma”.

Desde hace tres años, la parroquia de Arriate
se sumó al Círculo del Silencio, uniéndose
al día y horario propuesto por la Delegación
de Migraciones en Málaga capital. El pasado
Miércoles de Ceniza, 14 de febrero, comenzaron
la Cuaresma con «nuestro gesto de oración,
denuncia y concienciación sobre el grave
problema que sufren miles y miles de refugiados
y migrantes de nuestro mundo», explica el
párroco, Rafael Caro.

CURSO EN VIRGEN DEL CAMINO

LA SÁBANA SANTA EN EL CARMEN

Del 8 al 17 de febrero, varias parejas de novios de
la parroquia Virgen del Camino han participado
en el curso de preparación al matrimonio y la vida
familiar. Según los responsables del curso, Emilio
y Loli, «han sido unos días especiales para estos
futuros matrimonios».

La parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en
El Perchel, ha organizado para esta Cuaresma
una conferencia sobre la Sábana Santa. Tendrá
lugar el 6 de marzo, a las 19.30 horas, en el
templo parroquial. Santiago Vela, profesor
de la Escuela Teológica San Manuel González,
y licenciado en Teología Sistemática, será el
encargado de desarrollar la ponencia.

CONVIVENCIA NIÑOS DE EL SALVADOR
PASTORAL FAMILIAR DE ANTEQUERA
El equipo de Pastoral Familiar del arciprestazgo
de Antequera nos envía esta foto de familia
de una de las reuniones que celebraron
recientemente para programar las actividades
que organizarán hasta final de curso.

CÍRCULO DEL SILENCIO EN ARRIATE

Un grupo de 110 niños del tercer ciclo de Inciación
sacramental de la parroquia de El Salvador
(Málaga), junto a sus catequistas y algunos padres,
vivieron una jornada de convivencia bajo el lema
“La Eucaristía, fuente de alegría”. Tuvo lugar
en la Casa Diocesana de Trayamar. La mañana
comenzó con una oración adaptada a los niños y
continuó con una catequesis sobre la Eucaristía.
Hubo tiempo para juegos, talleres y actividades
deportivas, explican desde la parroquia.

ENCUENTRO DE JÓVENES EN ÁLORA
Está previsto que este sábado, 17 de febrero, se
celebre en el Santuario de Ntra. Sra. de Flores, el
Encuentro Arciprestal de Adolescentes y Jóvenes
del arciprestazgo de Álora. El lema es “Jesús
te invita a seguirle”. La reflexión corre a cargo
de Gerardo Martínez. Delegado Diocesano de
Pastoral Vocacional.

ESCUELA DE ACOMPAÑANTES
El sábado 10 de febrero, en la parroquia María
Madre de Dios, se volvieron a encontrar los más de
120 participantes de esta Escuela de Acompañantes
que comenzó el pasado 13 de enero, para poder
celebrar su segunda sesión. La jornada comenzó
con una oración en el templo. Posteriormente,
el sacerdote José Emilio Cabra expuso una charla
sobre “La fundamentación del acompañamiento”,
tema en el que es experto. Tras una breve descanso
para un café y un rato de convivencia, comenzaron
los grupos de trabajo por sectores (infancia,
jóvenes y adultos). En la parte práctica de esta
segunda sesión, se trabajó con un taller bajo el
nombre “Presencia”, donde cada persona, en
función de su sector pudo aterrizar, concretar y
aclarar cuestiones del tema que les convocaba. La
tercera sesión de la Escuela de Acompañantes será
el sábado día 10 de marzo a las 10.00 horas en la
parroquia de María Madre de Dios.
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El Papa de cerca

El engaño de la vanidad
(...) Cuántos hombres y mujeres viven como
encantados por la ilusión del dinero, que los hace en
realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos.
Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen
presa de la soledad.
Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que
ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los
sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser
completamente inútiles: cuántos son los jóvenes a los
que se les ofrece el falso remedio de la droga, de unas
relaciones de «usar y tirar», de ganancias fáciles pero
deshonestas. Cuántos se dejan cautivar por una vida
completamente virtual, en que las relaciones parecen
más sencillas y rápidas pero que después resultan
dramáticamente sin sentido. Estos estafadores no sólo

ofrecen cosas sin valor sino que quitan lo más valioso,
como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Es
el engaño de la vanidad, que nos lleva a pavonearnos…
haciéndonos caer en el ridículo; y el ridículo no tiene vuelta
atrás. No es una sorpresa: desde siempre el demonio,
que es «mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44),
presenta el mal como bien y lo falso como verdadero, para
confundir el corazón del hombre. Cada uno de nosotros,
por tanto, está llamado a discernir y a examinar en su
corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos
falsos profetas. Tenemos que aprender a no quedarnos en
un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas
son las que dejan en nuestro interior una huella buena y
más duradera, porque vienen de Dios y ciertamente sirven
para nuestro bien.

Papa Francisco
@Pontifex_es

Servir a la vida humana es servir a Dios y a toda vida, desde la que está
en el vientre de la madre, hasta la anciana, la enferma y la que sufre.
Retwittear

Pachi

Descarga su Palabra en tu vida

Contemplar
el rostro
de Cristo

El tuit

Responder

Con otra
mirada...

Favorito

Ante el liberalismo (II)
Los católicos liberales parten de una
convicción fundamental: el Antiguo
Régimen ha desaparecido; la Iglesia
debe estar a la escucha del signo de
los tiempos. Ha nacido un nuevo
clima, hijo de la Ilustración y de la
Revolución. Y hay que aceptarlo en
lo aceptable. La fe hay que vivirla
en un mundo naciente y distinto.
Afirman los liberales que los
privilegios hacia la Iglesia son más
nocivos que útiles y que la unión
Iglesia-Estado está fuera de lugar.
En conjunto, los liberales afirman
que en el liberalismo se profesa
un mayor respeto a la dignidad
de la persona humana; que en
un clima de libertad aparece más
clara la primacía de la conciencia
como norma recta en el obrar;

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

que la democracia no es fruto del
protestantismo, sino una reacción
contra el absolutismo; que una
Iglesia al ser más pobre y sin
privilegios, es más libre.
Los liberales católicos más
célebres fueron Montalembert,
Lacordaire y Lamennais que,
con otros católicos, fundaron el
periódico “L´Avenir”. La linea
de esta publicación era muy
clara: separación Trono-Altar,
alianza del cristianismo con la
libertad, renuncia de la Iglesia
a la ayuda estatal, libertad en el
nombramiento de los obispos. El
papa Gregorio XVI, en la “Mirari
vos” condenó la linea del periódico,
afirmando que no puede haber
libertad frente al error y rechazando

en bloque el indiferentismo y la
libertad de conciencia.
Los liberales tienen en su favor el
que supieron deslindar lo temporal
de lo espiritual, el que respetaron
los valores humanos y la libertad de
conciencia, el que reclamaron para
la Iglesia la libertad en su misión. Y
sobre todo, pensaron que la libertad
es una conquista personal, libre y
consciente.
En su contra, los católicos
liberales olvidaron la importancia
del problema social, no precisaron
los peligros de una libertad mal
entendida y fueron poco cautos
al aceptar ciertas desviaciones
de los gobiernos, como fueron
los nacionalismos y la expansión
colonial.

Mª Ángeles
Cabrera

Pedro, Santiago y Juan contemplan en el
Monte Tabor el rostro humano de Cristo y
también su rostro divino. Jesús se revela
tal cual es en la intimidad con sus amigos y
discípulos. Se transfigura en su presencia y su
rostro se ilumina mientras habla con Moisés y
Elías.
Ellos, como nosotros, contemplan la escena
y no desean que aquel momento se acabe,
porque contemplar a Cristo es descubrir el
amor, la belleza, la paz… Él refleja la vida que
nos espera en la intimidad y cercanía de Dios,
cuando le contemplemos cara a cara.
Pensar en ese momento de encuentro
íntimo con Él nos ayuda a perder el miedo a
la muerte. Si ya desde esta vida miramos a
Cristo, lo contemplamos y meditamos sobre
su vida, aprenderemos a tratarlo, a conocerlo
y amarlo hasta el punto de desear unirnos
plenamente a Él. Mirar, contemplar, admirar,
meditar... son cualidades que se echan en
falta en el mundo de hoy cuando caemos en
el activismo, en la precipitación, cuando nos
faltan la calma y la paciencia necesarias para
mirar mejor a los demás, escuchar hasta el
final, interesarnos realmente por sus cosas.
Quien medita la vida de Jesús tiene una
fuente de inspiración que no se agota, quien
escucha su Palabra conoce la esperanza.
Jesús se ha hecho hombre como nosotros
para enseñarnos a ser felices, y para que
aprendamos a vivir, sin miedo a la vida y sin
miedo a la muerte.

Domingo II Cuaresma

sorial:

Salmo respon

Caminaré en
Señor
presencia del
vivos
s
lo
en el país de

Profesora de
periodismo
UMA

Evangelio_
Marcos 9, 2-10

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a
Santiago y a Juan, subió aparte con ellos solos a un
monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador,
como no puede dejarlos ningún batanero del
mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando
con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo
a Jesús:
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí!
Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías».
No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se
formó una nube que los cubrió, y salió una voz de
la nube:
«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo».
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie
más que a Jesús, solo con ellos.Cuando bajaban
del monte, les ordenó que no contasen a nadie
lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre
resucitara de entre los muertos.
Esto se les quedó grabado, y discutían qué
quería decir aquello de resucitar de entre los
muertos.

La Contra

de

Cuaresma

La paz es don y tarea
«Cuanto atenta contra la vida –homicidios de cualquier clase, genocidios, aborto, eutanasia y el
mismo suicidio deliberado–; cuanto viola la integridad de la persona humana, como por ejemplo,
las mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos sistemáticos por dominar la mente
ajena; cuanto ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida,
las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas
y de jóvenes; o las condiciones laborales degradantes, que reducen al obrero al rango de mero
instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona humana: todas
estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la civilización humana,
deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalmente contrarias al honor debido al
Creador».
(Gaudium et spes, 27)
CAÍN Y ABEL
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

