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Patxi abre el “Atrio 
de los Gentiles”

PÁG. 4

8 de marzo: los centros de 
San Juan de Dios celebran 
el día de su patrón

Las Madres Mercedarias celebran su año 
jubilar por el 800 aniversario de la fundación 
de la Orden de la Merced

La Cuaresma para el 
canónigo y músico 
D. Manuel Gámez PÁG. 3

El 8 de marzo, a las 19.30 horas, en el salón de actos 
del Rectorado de la UMA (Avda. Cervantes, nº2), se 
celebrará la primera de las conferencias del ciclo 
“Atrio de los Gentiles” organizado por Pastoral 
Universitaria. La ponencia correrá a cargo del 
dibujante Patxi Velasco Fano, director del colegio 
María de la O en los Asperones, que hablará sobre el 
tema “Educar en las periferias”. 

PÁGINAS 6-7

S. PANADERO 

Los siete pecados capitales
La celebración de la Cuaresma es una ocasión propicia para preparar el paso del Señor por nuestra 
vida, para preparar la Semana Santa. El hecho del poder del mal en el corazón humano y en la historia 
humana es innegable, precisamente por eso conviene, de la mano de la fe y de la gracia, descubrir cómo 
podemos hacer frente al pecado. Es  muy importante para todo el que desee avanzar en la santidad 
aprender a detectar la tendencia al pecado y examinarse de las ofensas cometidas a Dios para, de esta 
forma, dejarse reconciliar por Dios. Dentro del abanico de pecados existe un grupo, el de los llamados 
capitales, que de acuerdo con santo Tomás de Aquino, «son aquellos que tienen un fin excesivamente 
deseable de manera tal que en su deseo, un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice 
son originados en aquel vicio como su fuente principal».   

PÁG. 5

Retiro de Cuaresma 
con Mons. Sebastián
Está previsto que este sábado 3 de marzo tenga lugar 
en la iglesia del Sagrado Corazón, en Málaga, un Retiro 
Espiritual de Cuaresma dirigido por el cardenal Mons. 
Fernando Sebastián. Bajo el lema “Evangelizadores con 
espíritu”, comenzará a las 10.00 horas con la oración de 
Laudes. Posteriormente,  la charla de Mons. Fernando 
Sebastián y, a las 12.00 horas, Adoración Eucarística. El 
encuentro acabará tras la bendición con el Santísimo.
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Los padres a menudo andamos 
preocupados por las notas de nuestros 
hijos, porque aprendan inglés, 
matemáticas, etc… y eso está bien, 
pero no puede ser lo único. Debemos 
preocuparnos por las necesidades de 
su corazón y de su alma. Nacimos para 
ser felices pero eso solo lo conseguimos 
si amamos y somos amados. Y hoy 
más que nunca, con tantas alternativas 
tan diferentes, hay que buscar ayudas 
verdaderas, positivas, formativas y 
enriquecedoras… como el programa 
afectivo-sexual Teen Star.

¿Qué es? Un programa de educación 
afectivo-sexual dirigido a adolescentes 
y jóvenes que tiene en cuenta a toda 
la persona, mostrando la belleza de 
la sexualidad, enmarcada en una 
educación en la responsabilidad. La 
sexualidad se entiende como un factor 
que abarca aspectos físicos, intelectuales, 
emocionales, sociales y espirituales. 

¿Qué busca conseguir? Que el 
adolescente descubra lo que es “aprender 
a amar”. Integrar afectividad y sexualidad. 
Que mejore en el conocimiento de 
su identidad, quién es y descubra su 
dignidad. Que aprenda qué es la libertad 
y la responsabilidad que conllevan las 
distintas elecciones.  Que respete el don 
de la vida y valore la entrega gratuita a otra 
persona.

¿Cómo se organiza? Primero se 
forman monitores (pueden ser padres, 
catequistas, educadores…) que deben 
realizar un cursillo intensivo (suelen ser 4 
días, ver en la web los próximos cursos). 
A continuación, uno o varios de estos 
monitores se organizan para acompañar 
a un grupo de jóvenes a lo largo de 
unas 14 sesiones para guiarles en sus 
descubrimientos personales.

¿Es un programa “nuevo”? No, este 
programa lleva 25 años funcionado a nivel 
mundial en más de 40 países, entre ellos 
España (con sede central en Córdoba). En 
Málaga esta funcionando desde hace 10 
años. Actualmente, hay 2 grupos, uno en 
una parroquia y otro grupo en un colegio. 

Y los padres, ¿quedan al margen? 
Nunca, este programa sólo tiene sentido 
como cooperación con los padres. Este 
programa ayuda a los padres, que a 
menudo se ven abrumados en esta etapa, 
y además beneficia inmensamente la 
comunicación padres-hijos.

¿Qué tiene de especial este programa? 
Que su base es la antropología cristiana, 
con el centro en la persona, y su pedagogía 
es el acompañamiento en el tiempo para 
que ellos se descubran. Este programa 
ha demostrado eficacia con logros muy 
positivos a corto y largo plazo.  ¡Es un 
camino que hace mucho bien al que lo 
recibe y al que lo imparte!

Programa 
afectivo-sexual Teen Star

Rocío Fernández-Nebreda
Responsable del 

programa Teen Star en Málaga. 
www.teenstar.es

Javiñetas
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¿Cómo se inició en la música?
Desde pequeño sentí una gran 
afición por la música. El sacerdote 
que había en mi pueblo, en 
Fuengirola, además de ser un 
santo, cantaba muy bien y le 
gustaba mucho la música. Nos 
reunía a los niños y nos enseñaba 
música a la vez que el Catecismo. 
Despertó en mí el amor por la 
música que tenía innato. 
En Cuaresma vemos cómo las 
parroquias se transforman: 
color morado de los manteles, 
desaparecen las flores… ¿cambia 
también la música?
Sí que cambia. En Cuaresma no se 
canta el aleluya, que es un canto 
de alegría, de triunfo. La música 
de Cuaresma expresa también 
la dimensión penitencial. Los 
cantos son solo vocales, es decir 
se suprime el acompañamiento 
musical, a no ser que sea 
necesario para sostener las voces, 
es decir, para ayudar a que las 
voces no desafinen, dentro de las 
posibilidades de cada lugar. 

¿Algún canto de Cuaresma que usted 
recuerde de forma especial?
Pues había un canto que 
aprendimos en la misión que 
hubo en Málaga en los años 50 
y que dice así: «El Rey del cielo, 
mi buen Jesús, por mis pecados 
está en la cruz. Oh Madre mía, no 
más llorar, cesen tus lágrimas, 
perdón, piedad». Es un canto 
precioso que se dejó de cantar, 
no sé porqué. A mí me gustaba 
mucho porque nos recordaba, por 
un lado, los dolores del Señor en 
la cruz y, por otro lado, los dolores 
de la Santísima Virgen. 
¿Qué nos diría usted de la saeta?
Que es un canto muy especial, 
es una oración. A mí me gusta 
escucharla en el ambiente para el 
cual nació: ante una imagen del 
Señor doliente o de la Santísima 
Virgen de los Dolores, en la calle. 
La saeta es como ese flechazo, 
de ahí le viene el nombre, que 

le dedica el cantaor en nombre 
de todos los espectadores, para 
que llegue al corazón del Señor 
o de la Virgen. Es un canto muy 
interesante, y muy difícil, como 
el cante “jondo” en general. Yo 
creo que no se aprende, sino que 
es connatural con la persona. 
Yo no la cantaría bien, estoy 
convencido; por mucha música 
que sepa, no podría cantar bien 
una saeta. 
¿Es la Cuaresma un tiempo triste?
Muchas veces esa es la idea que se 
tiene, pero no lo es. Es un tiempo 
penitencial que sabemos nos lleva 
al gran gozo de la Resurrección 
del Señor. Por eso no es un 
tiempo triste, sino un tiempo en 
el que nos tomamos muy en serio 
nuestras promesas bautismales. 
La Cuaresma, para los bautizados, 
termina en la Vigilia Pascual con 
la renovación de las promesas 
bautismales.

«Por mucha 
música que 

sepa, no podría 
cantar bien una 

saeta»

Manuel GáMez | Canónigo y Músico

Don Manuel Gámez (Fuengirola, 1927), canónigo del Cabildo Catedral de Málaga, 
sacerdote y compositor, se inició en la música gracias al párroco de su pueblo, cuando 
era niño. Nos habla de la importancia de la música en la Cuaresma y la Semana Santa

Encarni Llamas @enllamasfortes
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«La música de Cuaresma expresa también la 
dimensión penitencial»

S. FENOSA



4
DiócesisMálaga • 4 marzo 2018

teMas | Jubileo Mercedario

Las Madres 
Mercedarias 
celebran su 
año jubilar

La Orden de la Merced está de enhorabuena, el papa 
Francisco les ha concedido un Año Jubilar con motivo 

de su VIII Centenario (desde el 17 de enero de 2018 
al 17 de enero de 2019). Las Madres Mercedarias de 

Málaga lo inauguraron el pasado 25 de enero con 
una Eucaristía presidida por el Obispo de Málaga

Encarni Llamas @enllamasfortes

El 17 de enero de 1235 fue aprobada  
por el papa Gregorio IX la Orden 
de los Frailes de la Bienaventurada 
María de la Merced, instituida 
por san Pedro Nolasco, bajo la 
regla de san Agustín, para liberar 
a los cautivos. Ochocientos años 
después, la Orden de la Merced 
celebra un Año Jubilar, concedido 
por el papa Francisco. El 25 de 
enero, las Madres Mercedarias 
de Málaga celebraron, en su 
Monasterio en calle Cruz del 
Molinillo, una Eucaristía de 
apertura del Año Jubilar Mercedario.

Según explica Madre María 
del Carmen, superiora de la 
comunidad, «fue una celebración 
muy solemne, presidida por 
el Sr. Obispo Jesús Catalá y 
concelebrada por el delegado para 
la Vida Consagrada, José Manuel 
Fernández; nuestros capellanes, los 
sacerdotes de la parroquia de San 
Antonio de Padua; y el párroco de 
San Dámaso, parroquia de nuestro 
barrio, D. José Ferrary».

«En este Año Jubilar se nos 
invita a todos a renovarnos 
espiritualmente», afirmó D. Jesús 
Catalá en su homilía, «y de modo 
especial, a vosotras, queridas 
Hermanas Mercedarias, el Señor 
os pide una renovación del carisma 

recibido. Desde el Monasterio estáis 
llamadas a actualizar el carisma de 
la Orden Mercedaria, ayudando a 
redimir almas de los fieles», añadió.

En los próximos meses, las 
Madres Mercedarias organizarán 
diversos actos, de formación y 
oración, con los que dar a conocer 
la espiritualidad mercedaria a todos 
los fieles de la Diócesis de Málaga y 
animar a que acudan al Monasterio 
a lucrar la indulgencia plenaria con 
motivo del Año Jubilar, concedida 
por el Papa a todos los templos de 
la Familia Mercedaria, durante este 
año, para los fieles que celebren 
la confesión sacramental y la 
Eucaristía comunitaria y oren por 
las intenciones del Sumo Pontífice.

Durante la Cuaresma, las puertas 
de la iglesia del Monasterio de las 
Mercedarias se abren los viernes a 
las 16.00 horas e invitan a todos los 
vecinos al ejercicio del vía crucis, a 
las 18.00 horas.

Y, durante todo el año, las puertas 
del templo están abiertas desde 
las 8.00 de la mañana a las 13.00 
horas. Los fieles de la Diócesis están 
invitados a unirse a las hermanas en 
la celebración de la Eucaristía (8.30 
horas), la exposición del Santísimo, 
el rezo del rosario y la hora sexta (los 
martes). 
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Fachada del convento de las Madres
 Mercedarias en El Molinillo      S. FENOSA

INDULGENCIA PLENARIA
Por mandato del papa Francisco, 
se concedió benignamente el 
Año Jubilar con la Indulgencia 
Plenaria asociada, «bajo las 
acostumbradas condiciones 
(confesión sacramental, 
Eucaristía comunitaria y oración 
por las intenciones del Sumo 
Pontífice) a los fieles cristianos 
verdaderamente penitentes y a los 
entregados con verdadera caridad 
a la redención de los cautivos 
modernos, para ganarla una vez 
al día, la que también puedan 
aplicar a las almas de los fieles 
retenidos en el Purgatorio a modo 
de sufragio cuantas veces:

a.- asistieren devotamente a 
solemnes celebraciones jubilares;

b.- llegaren en forma de 
peregrinación a las iglesias y 
capillas de la Familia Mercedaria 
y allí ante el Santísimo 
Sacramento se dedicaren por el 
oportuno espacio de tiempo a 
consideraciones piadosas, que han 
de concluir con el Padre Nuestro, 
el Símbolo de la Fe, la Oración 
Jubilar y las invocaciones de la 
Bienaventurada Virgen María de la 
Merced y de San Pedro Nolasco».

teMas | 8 de Marzo: Fiesta de san Juan de dios

«Las familias refuerzan el 
trabajo asistencial»
El 8 de marzo es la fiesta de san Juan de Dios, día que conmemora el fallecimiento del apóstol 
de las personas con enfermedad mental. Tras oír predicar a san Juan de Ávila, el joven Juan 
sufrió tal conmoción que llegó a ser tomado por loco e internado en el Hospital Real de Granada

Mientras duró su internamiento,  
sufrió en su propia carne el abandono 
de las personas con trastornos 
psiquiátricos, y al salir, asumió como 
misión atender a estos enfermos, a 
los pobres y a todos los necesitados. 
Lo que Juan Ciudad comenzó a llevar 
a cabo entonces de forma humilde 
constituye hoy una inmensa labor 
que sus “herederos”, los hermanos 
de San Juan de Dios, han extendido a 
los cinco continentes. 

En los Centros de San Juan 
de Dios de Málaga se ofrece 
asistencia profesional en las áreas 
de psicogeriatría, discapacidad 
intelectual, salud mental y atención 
médica especializada, entre otras. 

En el Centro Asistencial de San 
Juan de Dios de Málaga, familiares, 
usuarios, profesionales y hermanos 
de San Juan de Dios constituyen 
una gran familia. José Tejada 
es enfermero de la Unidad de 
Discapacidad Intelectual y trabaja 
en el Centro desde 1991. Es uno de 
los profesionales que se han unido 
a la Asociación de Familiares que 

viene funcionando desde 1997 y que 
cuenta con 80 familias asociadas. 
«Es muy satisfactorio trabajar 
junto a las familias para mejorar el 
día a día del paciente de este área y 
refuerza el trabajo asistencial que 
se desarrolla en el centro» afirma. 
El de Málaga es uno de los centros 
que cuentan con una asociación de 
estas características, cuyos objetivos 
son mejorar la calidad de vida de 
los pacientes, facilitar a las familias 

formación, apoyo, asesoramiento 
jurídico y ayuda económica en 
momentos puntuales, propiciar el 
acceso a los recursos existentes y 
la reinserción social del paciente 
y organizar actividades lúdicas 
como jardinería, música, salidas 
recreativas e incluso de acercamiento 
familiar (permitiendo el traslado 
de los usuarios a visitar a aquellos 
familiares que no tienen posibilidad 
de acudir al centro).

Ana Medina @_anamedina_

 

JOSÉ CEREZO LÓPEZ    Párroco de Macharaviaya8
Cómpeta (Málaga), 06/03/1874      Almáchar (Málaga). 07/08/1936â62 años

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

Marchó al Seminario a la edad de 10 años y fue ordenado sacerdote con 25 años de edad. 
Su primer destino fue de coadjutor de los Mártires de Málaga, seguidamente párroco de San 
Juan, cura regente de Istán, párroco de Cómpeta, y en 1936 ya era párroco de Macharaviaya. 
El 21 de julio, el “cura Cerezo” fue encarcelado y torturado, dejando su cara destrozada. Una 
noche le sacaron de la prisión y le llevaron al cementerio, donde le hicieron meterse en una 
fosa, amenazándole de muerte. Finalmente, la madrugada del 7 de agosto fue asesinado en 
Almáchar (Málaga), apareciendo su cadáver con un letrero que decía “cura de Macharavia-
ya”. Su actitud durante las torturas fue de una incomparable paciencia; cuando algún feli-
grés fue a verlo a la cárcel y le preguntaba qué le había ocurrido, pues tenía la cara destro-
zada, él —perdonando y ocultando a sus verdugos— respondía que se había caído de la cama, mientras dormía.

Excursión a Sierra Nevada de la Asociación de Familiares del centro asistencial
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Si la idea de pecado está en desuso 
(ya que para algunos lo único 
rechazable es lo que dicta el código 

penal), la soberbia, la avaricia, la 
lujuria, la ira, la gula, la envidia y 
la pereza, no dejan de ser malos 
vicios que nos impiden ser mejores 
personas.

AVARICIA, cuyo reverso de 
la moneda sería la tacañería. El 
tacaño nunca da, y el avaro siempre 

quiere más. Estos son pecados 
especialmente estigmatizados 
en la sociedad actual. La persona 
avariciosa siente un irrefrenable 
deseo de poseer riquezas, dinero, de 
tener toda clase de lujos aun cuando 
estos sean inútiles y superfluos. Para 
combatir la avaricia está la honradez, 

Avaricia, envidia y gula aunque parece que en los tiempos 
que corren dicha virtud se encuentre 
en desuso. 

ENVIDIA, que lleva a quien la 
padece a sufrir por los éxitos del 
prójimo. El envidioso siente pesar del 
bien ajeno y se mofa o genera dudas 
de quien triunfa o destaca. La envidia 
la superamos cultivando la caridad, 
no la que nos lleva a dar limosna, 
sino la que genera verdadera alegría 
y satisfacción ante los triunfos y 

éxitos ajenos, eso se traduce en 
amistad sincera, que es la que hace 
que nos unamos a los que amamos 
celebrando con ellos las alegrías y 
también ofreciéndoles consuelo en 
las penas.

GULA, un vicio con el que nos 
mostramos más indulgentes, porque 
aunque seamos más conscientes que 
nunca de los estragos que producen 
los excesos tanto en la comida 
como en el consumo de bebidas 

alcohólicas, y cada vez aboguemos 
más por la salud del cuerpo, nos 
parece que la virtuosa moderación es 
cosa de dietistas. 

Recomendaría releer el libro de 
Fernando Díaz-Plaja, “El español 
y los siete pecados capitales”, que 
aunque escrito en los años 60 no deja 
de estar de actualidad, ya que plasma 
con agudeza y humor la psicología 
del pueblo español. Un libro serio 
que te hace reír.

Por Inmaculada Benítez-Piaya Chacón
PSICÓLOGA

LA PEREZA 
A primera vista podríamos 
preguntarnos si estamos hablando de 
un pecado capital. Parece, más bien, 
un pecadillo de “andar por casa”. 
Sin embargo, cuando buscamos el 
significado profundo de la palabra, 
nos damos cuenta de su importancia. 
Los griegos hablaban de “acedia”, 
que significa desinterés, falta de 
ilusión por las cosas, los hechos o las 
personas. Los psiquiatras hablamos 
de “falta de proyecto vital”, y lo que 
recomendamos a nuestros pacientes 
es adoptar una actitud positiva ante 
la vida, buscando humildemente su 
sentido, en el maravilloso concierto 
del universo. 

LA SOBERBIA
Es el pecado capital más difícil de 
superar. Probablemente porque se 
asienta sobre una gran mentira que 
todos reconocemos excepto el propio 
interesado. Una mentira que nos impide 
ver más allá de nosotros mismos, 
que nos cierra la puerta al amor, a la 
compasión, al perdón y a la esperanza. 
En el Sermón de la Montaña, Jesús 
decía: «Bienaventurados los limpios de 
corazón porque ellos verán a Dios». En 
el fondo, solo los humildes podrán un 
día ser justos, sabios y santos.

LA IRA 
La ira es una explosión de amor propio. Nos sentimos 

heridos, marginados, impotentes, y acudimos a la 
violencia para defender nuestros supuestos derechos. Es 

un pecado muy propio de personas débiles, instintivas 
e inseguras. A veces se habla equivocadamente de ella, 
cuando nombramos la ira divina, sabiendo que el sumo 

amor no es compatible con ella. 

LA LUJURIA
Es un pecado muy escurridizo. A veces se esconde a la 
sombra de grandes virtudes, como la ternura, el cariño 
o el amor mismo. Sin embargo, nada tan lejos del amor 
como la lujuria. El amor es ofrenda, la lujuria es rapiña. En 
el amor nos damos y en la lujuria nos aprovechamos de un 
bien ajeno.

Por el Dr. José María Porta Tovar
PSIQUIATRA

7Soberbia, 
lujuria, ira y 

pereza

FOTOS: S. PANADERO 



DiócesisMálaga • 4 marzo 2018DiócesisMálaga • 4 marzo 2018

LA CAUSA DEL DR. GÁLVEZ, EN ROMA

El 20 de febrero, en la sede de la Congregación para las 
Causas de los Santos, a pocos metros de la plaza de San 
Pedro en Roma, tuvo lugar la apertura de las actas de 
la causa del Siervo de Dios José Gálvez Ginachero. En 
dicho acto, tal como informa el Postulador de la Causa 
del Siervo de Dios, Salvador Aguilera López, estaban 
presentes el oficial encargado por dicha Congregación 
para la apertura, Monseñor Giacomo Pappalardo, el 
vicario episcopal de Acción Caritativa y Social de la 
Diócesis de Málaga, Gabriel Leal Salázar y un nutrido 
grupo de malagueños que, por una u otra razón, se 
encontraban en la Ciudad Eterna. Con este paso, se 
ve cada día más cerca el momento en el que la Iglesia 
proponga como modelo de santidad a este insigne 
malagueño que «consagró su vida al servicio de 
España, de la ciencia y de la caridad cristiana».

Vida en la diócesis
9

LAICOS DE LA SAGRADA FAMILIA

Del 2 al 4 de marzo, un grupo de más de 70 
miembros de la Sagrada Familia de Burdeos  
(asociados laicos, hermanas apostólicas y un 
sacerdote asociado) se reúnen en Casa Diocesana 
Málaga, provenientes de distintos puntos de 
España, para celebrar su Encuentro Nacional. Dicho 
encuentro tiene lugar cada dos años, con el objetivo 
de «reflexionar y vivir juntos el ser y hacer familia, 
valores propios de esta Familia carismática», 
explican desde este movimiento de la Iglesia. En la 
Eucaristía, que se celebrará en la Capilla del Colegio 
Sagrada Familia El Monte FESD, una asociada de 
Málaga y profesora del centro, Montse Llamas, 
hará su compromiso como asociada laica de la 
Sagrada Familia. 

8

24 HORAS PARA EL SEÑOR 

La Iglesia de Málaga se une a la Jornada “24 horas 
para el Señor” que anunció el papa Francisco en su 
Mensaje para la Cuaresma 2018 para que se celebre 
los días 9 y 10 de marzo. El Papa invitaba a que, al 
menos una iglesia de cada diócesis permaneciera 
abierta durante 24 horas para permitir a los fieles 
la oración de adoración y la confesión sacramental. 
En Málaga capital será la iglesia del Santo Cristo 
de la Salud la que mantenga sus puertas abiertas 
desde las 10.00 horas del viernes 9 de marzo 
hasta las 13.00 horas del sábado 10 de marzo, 
ininterrumpidamente. Durante esas 27 horas, 
estará expuesto el Santísimo y habrá sacerdotes 
disponibles para la confesión de todos los fieles 
que lo deseen. Además se hará el rezo de la Liturgia 
de las Horas. Están invitados a participar todos 
los feligreses de la diócesis, de forma especial los 
grupos de Adoración Nocturna. 

DÍA DE HISPANOAMÉRICA

El 4 de marzo se celebra el Día de 
Hispanoamérica bajo el lema “Iglesias jóvenes, 
alegría y esperanza” frase que entronca con 
la preparación que está viviendo la Iglesia 
Universal con motivo del próximo Sínodo 
Episcopal sobre “Los jóvenes, la fe y el 
acompañamiento vocacional” (octubre 2018). El 
Día de Hispanoamérica recuerda a los misioneros 
españoles en el continente americano e invita a 
colaborar con ellos a través de la oración y de la 
ayuda económica.

CUARESMA EN JORGE RANDO MUSEUM

Con la llegada de la Cuaresma, Jorge Rando 
Museum acoge “Cuarenta días antes...”, una 
reflexión compartida por los artistas Jorge 
Rando y Carlos Ciriza. Pintor y escultor aluden 
al humanismo a través de su fe. Podrá visitarse 
del 14 de febrero al 25 de marzo en la sala 3 del 
museo, situado junto al convento de la Madres 
Mercedarias en la Cruz del Molinillo, de Málaga 
capital. Como explica la directora del museo, 
Vanesa Diez, «ambos artistas quieren transmitir 
con sus obras un mensaje de amor y esperanza en 
esta época en la que vivimos tantas situaciones 
deshumanizadas. Representan la cruz como un 
símbolo de abrazo a la humanidad para que así  
aprovechemos este tiempo de Cuaresma para 
hacer un mundo mejor, del que todos somos 
responsables».

AUDIO CHARLA DE MONS. AGRELO

El sábado 17 de febrero 
se celebró un encuentro 
misionero organizado por 
la Delegación Diocesana 
de Misiones en el Colegio 
el Pilar de Málaga. La 
ponencia, con el título: 
“Compromiso, servicio, 
misión. La vocación del misionero”, corrió a 
cargo de Mons. Santiago Agrelo, arzobispo de 
Tánger. El audio de esta charla está disponible 
en diocesismalaga.es o escaneando el código 
QR que acompaña este texto.

Salvador Aguilera López y Mons. Giacomo Pappalardo 

VÍDEOS JORNADAS DE LITURGIA

Los vídeos de las conferencias pronunciadas en las 
recientes Jornadas Diocesanas de Liturgia están 
disponibles en el canal diocesano en Youtube: 
www.youtube.com/diocesistv/videos

      E. LLAMAS

TESOROS DE CAPUCHINOS

Hasta el 29 de abril se puede visitar en 
ArsMálaga Palacio Episcopal la exposición 
“Tesoros de Capuchinos”, muestra organizada 
en colaboración con la Fundación Málaga. 
El horario de visita es de lunes a jueves y 
domingos, de 10.30 a 19.00 horas, viernes y 
sábados, de 10.30 a 20.00 horas. 

NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha hecho público el nombramiento 
de Jesús Aurelio Araguas Gutiérrez como adscrito a 
la parroquia de Santa María del Reposo (Campillos) 
y a la parroquia de la Inmaculada Concepción 
(Sierra de Yeguas).

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

Más de 150 feligreses de diversas parroquias 
de la diócesis de Málaga peregrinan juntos 
estos días siguiendo las huellas de Jesús en 
Tierra Santa. Parroquias como la Inmaculada 
(Arroyo de la Miel), Santa María Estrella de 
los Mares –Guadalmar- y San Miguel y Santa 
María del Mar –Torremolinos, Los Ángeles y 
El Pilar (Málaga) y otros muchos de distintas 
zonas se unen en la Peregrinación Diocesana, 
acompañados por sus párrocos y por el director 
del Departamento de Turismo, Peregrinaciones 
y Santuarios, Manuel Ángel Santiago.

Peregrinos malagueños en Nazaret

SEMINARIO, DE PUERTAS ABIERTAS

Los días 10 y 11 de marzo, de 11.00 a 16.00 
horas, el Seminario Diocesano celebrará unas 
Jornadas de Puertas Abiertas dentro de los 
actos organizados por el Día del Seminario.

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Los Equipos de Nuestra Señora organizan una serie 
de encuentros para los próximos días. Del 9 al 11 de 
marzo, en la parroquia Santa María Estrella de los 
Mares (Guadalmar), habrá unos ejercicios espirituales 
dirigidos por el sacerdote Juan Antonio Paredes. 
Habrá servicio de guardería. Para más información 
e inscripciones, contactar con el matrimonio 
coordinador, Pedro Torres y Charo Muñoz, en el 
teléfono 952217583. Por otra parte, el 10 de marzo, 
en la parroquia de San Andrés de Torre del Mar, el 
profesor de la Escuela Teológica San Manuel González 
y licenciado en Teología Sistemática Santiago 
Vela ofrecerá una charla sobre “La sábana santa, 
signo de la misericordia de Dios”. Información e 
inscripciones: José García y Josefa Avilés: 620628361.
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

El mensaje de Jesús es incómodo y nos incomoda, porque desafía el 
poder religioso mundano y provoca las conciencias.

Responder Retwittear  Favorito

Pontificado de Pío IX (I)
Es el pontificado más largo de la 
historia de los papas. Un pontificado 
tan largo, desde 1846 a 1878 (32 
años), autoriza a hablar de la “época 
de Pío IX” como una etapa muy 
significativa en la historia de la 
Iglesia contemporánea.

El la Italia de la época había 
un fuerte movimiento patriótico 
que exigía la unidad de la nación 
italiana. Dentro de este movimiento 
aparecían tres tendencias. Una 
primera protagonizada por Garibaldi 
y Mazzini, que deseaban una 
República italiana, con Roma por 
capital. Una segunda tendencia, 
defendida por Rosmini y Gioberti, 
que anhelaban una Italia federal bajo 
la presidencia honorífica del Papa. 
La tercera, defendida por d´Azeglio 
y Balbo, que pretendían la unidad de 

Italia en torno a la casa de Saboya. En 
este momento histórico es elegido 
como papa Pío IX.

Pío IX, en su primera alocución, 
se muestra abierto a la unificación 
italiana. Estableció una serie de 
medidas en los Estados Pontificios, 
con el ánimo de ganarse a los 
revolucionarios, tales como una 
amnistía general, un gobierno 
con un ministro civil y hasta una 
Constitución (marzo de 1848). Estas 
reformas hicieron sumamente 
popular a Pío IX y causaron extrañeza 
en las cortes europeas. Pero muy 
pronto las esperanzas del liberalismo 
del nuevo papa se frustraron. Pío 
IX se opuso a hacerle la guerra a 
Austria, que dominaba el norte de 
Italia. El pueblo, que tanto había 
aclamado al nuevo papa, comenzó a 

vituperarle sucediéndose una serie 
de violencias, como el asesinato del 
primer ministro pontificio Pelegrino 
Rossi. Fue proclamada la República 
Romana. Se cometieron toda clase 
de desmanes. El Papa se ocultó, 
refugiándose en el Quirinal y, más 
tarde, huyó disfrazado a Gaeta (plaza 
fuerte de Nápoles).

El 2 de febrero de 1849 se 
proclama en Roma una república 
dirigida por un triunvirato. Se 
cometieron toda clase de excesos 
y profanaciones en iglesias y 
conventos. Pío IX pide ayuda a varias 
naciones europeas. Estas se deciden 
a intervenir. Los franceses ocupan 
Roma y así, en 1850, Pío IX regresa 
a Roma y, desde entonces, no quiso 
oír hablar más del liberalismo, ni de 
reformas constitucionales. 

El Papa de cerca          Mensaje Cuaresma 2018 (III)

Cuando se enfría la Caridad
Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina 
al diablo sentado en un trono de hielo; su morada es el 
hielo del amor extinguido. Preguntémonos entonces: 
¿cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las 
señales que nos indican que el amor corre el riesgo de 
apagarse en nosotros? Lo que apaga la caridad es ante 
todo la avidez por el dinero, «raíz de todos los males»; a 
esta le sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no querer 
buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra 
desolación antes que sentirnos confortados por su 
Palabra y sus Sacramentos. Todo esto se transforma en 
violencia que se dirige contra aquellos que consideramos 
una amenaza para nuestras «certezas»: el niño por 
nacer, el anciano enfermo, el huésped de paso, el 
extranjero, así como el prójimo que no corresponde a 

nuestras expectativas. También la creación es un testigo 
silencioso de este enfriamiento de la caridad: la tierra 
está envenenada a causa de los desechos arrojados por 
negligencia e interés; los mares, también contaminados, 
tienen que recubrir por desgracia los restos de tantos 
náufragos de las migraciones forzadas; los cielos –que 
en el designio de Dios cantan su gloria– se ven surcados 
por máquinas que hacen llover instrumentos de muerte. 
El amor se enfría también en nuestras comunidades: 
en Evangelii gaudium traté de describir las señales más 
evidentes de esta falta de amor. Estas son: la acedia 
egoísta, el pesimismo estéril, la tentación de aislarse y 
de entablar continuas guerras fratricidas, la mentalidad 
mundana que induce a ocuparse solo de lo aparente, 
disminuyendo de este modo el entusiasmo misionero.
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Domingo III Cuaresma

Un salmo
en la pista 
de baile
¡Cuántas veces habrás bailado el salmo 136! 
¿Yo? ¿Bailar un salmo? Pues claro, cuántas 
veces habrás coreado eso de “By the rivers of 
Babylon”, que es el salmo de la Eucaristía de 
hoy. Ni te habías dado cuenta; pero ahí estaba 
la Palabra de Dios, incluso cuando lo pasabas 
bien de fiesta con los amigos. Y es que todo a 
nuestro alrededor está lleno de pura gracia de 
Dios. Él envía mensajeros a diario. 

Cristo es la luz que nos alumbra desde 
el madero de la cruz aunque no nos demos 
cuenta. Y la Cuaresma es ese momento para 
descubrir las señales de amor que el Señor va 
dejando para que no olvidemos que Él está 
siempre ahí. Pero las tinieblas nos atraen y 
quieren apagar la luz. Como enseña el Papa, 
las cosas de este mundo enfrían la caridad. Y 
nosotros nos dejamos atrapar muchas veces 
por las cosas de este mundo. 

Por eso, en la Cuaresma hay que proponerse 
revivir con Cristo y darnos cuenta de que no 
son nuestras obras sino la fe, que es don de 
Dios, lo que nos hace pertenecer a la luz. Esa 
fe nos lleva a hacer las obras que Dios quiere y 
dar testimonio. 

La Cuaresma nos ayuda a recapacitar y, si 
nos hemos dejado enfriar, calienta el corazón 
para hacernos volver a ese pueblo donde nadie 
perece, donde nadie es juzgado, donde brilla 
la luz, donde se hacen las obras según el Señor 
y se manifiesta la alegría de sabernos amados 
por Dios al cantar un salmo, aunque sea en la 
pista de baile.
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Con otra 
mirada...

Pachi     

Manuel 
Jiménez 
Arcipreste 

Fuengirola- 
Torremolinos

Evangelio_

Salmo responsorial:

Señor, tú tienes palabras 

de vida eterna

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús 
subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a 
los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, 
y a los cambistas sentados; y, haciendo un 
azote de cordeles, los echó a todos del templo, 
ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció 
las monedas y les volcó las mesas; y a los que 
vendían palomas les dijo: «Quitad esto de 
aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi 
Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está 
escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces 
intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué 
signos nos muestras para obrar así?». Jesús 
contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré». Los judíos replicaron: «Cuarenta y 
seis años ha costado construir este templo, ¿y tú 
lo vas a levantar en tres días?». Pero él hablaba 
del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de 
entre los muertos, los discípulos se acordaron de 
que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a 
la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba 
en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos 
creyeron en su nombre, viendo los signos que 
hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque 
los conocía a todos y no necesitaba el testimonio 
de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que 
hay dentro de cada hombre.

Juan 2,13-25

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Elimina el consumo que te consume



No vuela quien tiene alas, sino quien tiene un cielo 
Estamos reviviendo la misma experiencia de Babel. Es verdad 

que hemos multiplicado las posibilidades de comunicar, de 
tener informaciones, de transmitir noticias, pero ¿podemos 

decir que ha crecido la capacidad de entendernos o quizá, 
paradójicamente, cada vez nos entendemos menos? ¿No parece 

insinuarse entre los hombres un sentido de desconfianza, de 
sospecha, de temor recíproco, hasta llegar a ser peligrosos los 

unos para los otros?  Solo puede existir la unidad con el don del 
Espíritu de Dios, el cual nos dará un corazón nuevo y una lengua 

nueva, una capacidad nueva de comunicar.    

Benedicto XVI

No vuela quien tiene alas, 
sino quien tiene un cielo

la contra

LA TORRE DE BABEL
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  


