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Encuentro nacional de 
la Sagrada Familia de 
Burdeos

ArsMálaga Palacio Episcopal 
expone los “Tesoros de 
Capuchinos” 

Mons. Chica, observador 
de la Santa Sede ante la 
FAO, visita Málaga PÁG. 3

El 2 de marzo tuvo lugar, en el Obispado de Málaga, la sesión 
constitutiva del Consejo de Gobierno del Centro Superior de 
Estudios Teológicos San Pablo. En la sesión, presidida por el 
Sr. Obispo y con la presencia de los profesores estables y dos 
representantes de los profesores no estables, se ha procedido a 
la constitución del Consejo de Gobierno, a la votación de la terna 
para la elección del director del Centro Agregado, a la aprobación 
del plan de estudios, que ha recibido el voto unánime de todos los 
presentes, y se ha trabajado también el borrador del reglamento.

PÁGINAS 6-7

El domingo de la alegría 
junto al papa Francisco
El IV Domingo de Cuaresma es el “Domingo laetare” o “Domingo de la alegría”. El sacerdote Alfonso Crespo 
nos ofrece una reflexión sobre el sentido de esta celebración de la mano del Magisterio del papa Francisco cuyo 
documento programático lleva precisamente por título: Evangelii gaudium (“La alegría del Evangelio”).

PÁG. 4
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El domingo 18 de marzo celebramos el 
Día del Seminario. Este año bajo el lema 
“Apóstoles para los jóvenes”.

Con este motivo, durante ese día y las 
semanas precedentes, se desarrolla en 
nuestra  Diócesis la Campaña Vocacional 
que pretende sensibilizar desde la oración 
y la presencia de nuestros seminaristas a 
toda la Iglesia de Málaga.

Con este lema se desea poner de 
manifiesto  la necesidad de nuevos 
sacerdotes para transmitir la fe y el 
Evangelio a los jóvenes de nuestro tiempo, 
tarea, misión y reto de la Iglesia de 
nuestros días. Por ello, el papa Francisco 
ha convocado para este año el Sínodo de 
los Obispos  sobre “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”.

Todo cristiano que vive la experiencia 
de encuentro con Jesucristo, se convierte a 
la vez en apóstol y mensajero para llevar a 
otros a Jesús. 

En el presente curso, nuestro Seminario 
cuenta con 16 seminaristas mayores. 
Hay, además, un pequeño  grupo que está 
realizando el Curso de Discernimiento 
Vocacional. Nos alegramos y damos 
gracias a Dios por el don de estos jóvenes, 
pero  la realidad es que sigue siendo 
totalmente insuficiente para atender a las 
necesidades pastorales de una Diócesis 
tan grande como Málaga.

Con este fin, nuestra Diócesis 
ofrece diferentes iniciativas: Curso de 
Discernimiento Vocacional, Encuentros 

Vocacionales-Seminario Menor, Día 
Semanal de Oración por las Vocaciones 
Sacerdotales, Encuentro de Monaguillos, 
Jornada de Puertas Abiertas, etc…

Durante la Campaña Vocacional 
recibiréis la visita de los seminaristas a 
vuestras comunidades y también podéis 
venir  para conocer nuestro Seminario 
y vivir un día de convivencia durante las 
Jornadas de Puertas Abiertas los días 10 y 
11 de marzo, de 11.00 a 16.00 horas.

Los objetivos de esta Campaña 
Vocacional son los siguientes:

· “Orar” por las vocaciones 
sacerdotales.

· “Promover” la llamada al sacerdocio 
en nuestras comunidades con propuestas 
vocacionales claras a los jóvenes.

· “Acompañar” a los “vocacionados” 
ayudándoles a discernir y acoger la 
llamada de Dios, y orar por su fidelidad. 

· “Conocer y valorar el Seminario de 
Málaga”,  su hermosa historia de santidad 
y su realidad actual.

· Colecta económica del Día del 
Seminario, necesaria para poder 
mantener a los seminaristas a lo largo del 
curso. 

· Buscar benefactores que se hagan 
cargo de una beca de estudios y 
manutención (6.400 €). 

Os damos las gracias en nombre de 
todos los que formamos el Seminario 
de Málaga por la acogida, la cercanía y la 
ayuda que siempre experimentamos. 

Día del Seminario
Antonio Eloy 

Madueño
Rector del 

Seminario de Málaga

Javiñetas
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¿Cuál es su papel como observador 
permanente en la FAO, el FIDA y el 
PMA? 
Llevar a su seno la palabra del Santo 
Padre, su cercanía a los pobres, 
su firme voluntad de que termine 
de una vez por todas el hambre 
en el mundo. En esos organismos 
multilaterales, nuestro interés no 
es de tipo técnico o comercial, sino 
ser voz de los que están privados de 
ella, ponerse al lado de toda persona 
humana, en particular de la que 
sufre. Con su magisterio, el Santo 
Padre ha señalado los males que 
crea el dinero cuando es idolatrado, 
a la vez que, insistentemente, ha 
puesto de relieve la urgencia de que, 
en el centro del progreso, esté la 
persona humana en su integridad, 
y todas las personas, no un grupo 
de privilegiados. Yo procuro hacer 
presente estos temas una y otra vez.
Los últimos datos nos dicen que el 
hambre sigue creciendo…
Efectivamente, y es un escándalo, 
un verdadero drama, me atrevo 
a decir. En la actualidad, carecen 
del pan cotidiano 815 millones de 
hermanos y hermanas nuestros, 

17 veces la población de España. 
Mientras exista una sola persona 
con hambre en el mundo, la 
humanidad habrá sido derrotada. 
Con el hambre, el único número 
que vale es el cero. En cambio, 
estamos lejos de esa cifra. En la raíz 
de esta lacra se encuentran tres 
factores: la desigualdad económica, 
es decir, un mundo dividido entre 
unos pocos que lo tienen todo 
y muchos que no tienen nada o 
casi nada. En segundo lugar, la 
perpetuación de los conflictos 
bélicos. Pensemos, por ejemplo, 
en Siria, en el Yemen, en Somalia, 
en Sudán del Sur, en la República 
Centroafricana, en la República 
Democrática del Congo…. Y a esto 
hay que añadir los efectos nocivos 
del cambio climático. Gracias a 
Dios, en la lucha contra el hambre y 
la promoción de la agricultura, que 
es un factor esencial para acabar 
con dicha lacra, el trabajo de estas 
agencias internacionales es muy 
benemérito. Somos muchos los que, 
afortunadamente, trabajamos para 
intentar que la lacra del hambre se 
erradique totalmente de la faz de 

la tierra. Nuestro objetivo es que 
la nuestra sea la generación del 
hambre cero.
¿Qué mensaje le gustaría dejar en el 
corazón de quienes le escuchen en su 
conferencia en Málaga?
El primero: El Papa, cada vez que 
termina un discurso, una plegaria, 
un encuentro, acaba pidiendo 
que recemos por él. Me gustaría 
dejar esto como primer mensaje: 
Pidamos cada día a Dios por el Santo 
Padre, que no se cansa de invitar 
al pueblo de Dios a estar al lado de 
los pobres, de los pequeños y los 
débiles. En segundo lugar, quisiera 
recordar que el Papa, en su encíclica 
Laudato si’, nos ha indicado una 
cosa importante: la pedagogía de 
los pequeños gestos. Esta es mi 
segunda llamada: no olvidemos la 
importancia que tienen esos detalles 
cotidianos de amor, que rompen la 
lógica del egoísmo, que tanto mal 
hace al mundo, y que tienen mucho 
que ver con el aumento del hambre 
y la miseria existentes en nuestro 
mundo. Hay hambre porque hay 
egoísmo, indiferencia, violencia, 
porque hay desamor.

«Con el hambre, el único 
número que vale es el cero»

entrevista | 
Mons. Fernando 

Chica

Mons. Fernando Chica (Jaén, 1963) es observador de la Santa Sede ante las agencias de la ONU 
que se ocupan de la Agricultura y la Alimentación (FAO, FIDA y PMA). En ellas hace sonar la voz 

del Santo Padre, que recuerda a los países miembros: “no se olviden de los pobres”. Participará en 
el Atrio de los Gentiles el 15 de marzo, a las 19.30 horas en el edificio del Rectorado de la UMA

Ana Medina @_anamedina_
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Familia de Burdeos

La Sagrada Familia es 
nuestra fuente de inspiración 

Más de 70 miembros de la Sagrada Familia de Burdeos celebraron en Málaga, a 
comienzos del mes de marzo, su Encuentro Nacional

Encarni Llamas @enllamasfortes

Este movimiento de la Iglesia 
está presente en la Diócesis en el 
Colegio Sagrada Familia El Monte 
FESD, una Comunidad de Religiosas 
en el Barrio de Las Flores y dos 
grupos de Asociados Laicos, uno en 
Coín, y el otro en Málaga capital.

La Sagrada Familia de Burdeos 
fue fundada por Pedro Bienvenido 
Noailles y está formada por 
Hermanas Apostólicas, Hermanas 
Contemplativas, Seculares, 
Sacerdotes Asociados y Laicos 
Asociados.

un solo corazón y una sola alma

Según explica Manuel Plaza, 
presidente nacional de los 
Asociados Laicos, «el carisma 
que recibió el fundador y que 
cada uno de nosotros tratamos de 
hacer vida en cada momento, está 
recogido en nuestros Estatutos 
de Laicos, en los que se dice 
que “la Asociación tiene como 
finalidad extender y fortalecer la 
fe en todos los ambientes, renovar 
el testimonio de los primeros 
cristianos que no tenían más que 
un solo corazón y una sola alma. La 

Sagrada Familia de Nazaret, dulce 
imagen de la Trinidad, es fuente de 
inspiración”».

“Ser y hacer familia” es la 
vocación específica de este 
movimiento eclesial, «en todos 
los ámbitos donde estamos 
presentes a diario: en nuestras 
familias, en nuestro lugar de 
trabajo, en las relaciones de 
amistad y en nuestra vida de fe y 
apostolado», añade Manuel Plaza. 
Esto se concreta, en la Diócesis 
de Málaga, en el compromiso de 
sus miembros en la pastoral de 
infancia en la parroquia de La 
Victoria, el catecumenado con 
adultos, la pastoral de la salud, 
los cursos de preparación para el 
matrimonio y la vida familiar; y la 
asistencia jurídica a internos en el 
centro penitenciario, entre otros 
servicios pastorales. «También 
algunos de nosotros estamos 
implicados en la pastoral del 
Colegio Sagrada Familia El Monte 
FESD, organizando y animando los 
Grupos SAFA, que forman parte de 
este centro educativo», añade el 
presidente. 

La pastoral educativa es uno 
de los puntos fuertes de la labor 
de este movimiento y es que 
«los centros educativos Sagrada 
Familia se han ido adaptando en 
cada momento a las necesidades 
que la sociedad y sus alumnos 
demandaban. Lo que ha sido y 
sigue siendo una constante en ellos 
son los valores de cercanía, cariño 
y familia que son característicos 
de esta Institución. Además, 
siempre se ha cuidado, con una 
exquisita delicadeza, la formación 
religiosa y pastoral, así como un 
especial interés por la atención a la 
diversidad, elemento fundamental 
en el carisma Sagrada Familia. 
El concebir al alumno como el 
protagonista principal de su 
aprendizaje ha hecho que en los 
centros se viva una gran unión 
entre el colegio y las familias, 
siendo este un elemento que ha 
dado grandes frutos, consiguiendo 
excelentes personas, a nivel 
humano y cristiano, y a la vez muy 
bien formadas académicamente 
para seguir sus estudios en el 
futuro», concluye.
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“Tesoros de Capuchinos”, una 
valiosa herencia devocional
ArsMálaga Palacio Episcopal acoge, hasta el próximo 29 de abril, la exposición “Tesoros de 
Capuchinos” que muestra valiosas tallas y pinturas de la época barroca que se conservan 
en el antiguo convento capuchino, hoy parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa

Hace ya casi dos años que la 
comunidad parroquial de la Divina 
Pastora y Santa Teresa de Jesús 
se puso en marcha para intentar 
reparar y poner en valor el interior 
del templo que levantaron los frailes 
capuchinos en la primera mitad del 
siglo XVII y que, desde entonces, 
ha sido centro devocional y urbano 
del barrio al que dieron nombre. 
Tras la urgente restauración de la 
cubierta realizada por el Obispado de 
Málaga, la Oficina de Rehabilitación 
Urbana del Ayuntamiento ha tomado 
el testigo para llevar a cabo unas 
obras que han devuelto el primitivo 
esplendor a una iglesia muy querida 
por los malagueños y que atesora 
entre sus centenarios muros un 
valioso patrimonio de tallas y lienzos 
de los siglos XVII, XVIII y XIX que, 
por fortuna, ha podido llegar hasta 
nuestros días. Gracias a la decidida 
apuesta de la Fundación Málaga, se ha 
llevado a cabo un minucioso trabajo 
de restauración y catalogación de 
estas obras que pueden admirarse en 

ArsMálaga Palacio Episcopal hasta el 
próximo 29 de abril, cuando ya estará 
más cerca la reapertura del templo.

Estas representaciones de santos 
franciscanos y capuchinos, y de Jesús 
y su bendita Madre, constituyen 
un singular tesoro que hemos 
heredado de los frailes menores 
capuchinos, gracias al cuidado de las 
monjas clarisas que hoy dan vida al 
convento, que se vieron obligados 
a abandonar en el siglo XIX con la 
Desamortización. El trabajo de los 

restauradores Francisco Naranjo 
y Ángeles Mulero, y la labor de 
investigación realizada por José Luis 
Romero Torres, Juan Antonio Sánchez 
López, Marion Reder Gadow, Sergio 
Ramírez González y Javier González 
Torres, nos permite admirar y 
comprender unas imágenes y lienzos 
que muestran el testimonio de fe que 
nos dejaron estos santos, que dentro 
de poco volverán a ocupar las capillas 
del templo que preside la Inmaculada 
Madre del Buen Pastor.

Jesús Hinojosa Sáez
Coordinador de la exposición

 

JOSÉ COMPAÑA HERRERO    Párroco del Carmen y de San Pedro de Málaga9
Cuevas de San Marcos (Málaga), 12/10/1882      Arroyo de las Cañas (Málaga). 24/07/1936â54 años

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

Fue cura de Alozaina, coadjutor de Santo Domingo, y párroco de San Pedro y Virgen del 
Carmen de la capital. Estaba entregado a los pobres del Barrio del Perchel. Tras quemarle 
el piso donde vivía, se alojó en la pensión “La Perla” de calle Martínez.
Pudo ponerse a salvo marchándose a su pueblo, pero dijo a sus familiares que hasta que no 
terminara la Novena del Carmen (16 de julio) no se marchaba. Según testigos presenciales, 
mientras almorzaba en la pensión, unos milicianos se le acercaron y le preguntaron: “¿Es 
usted el Cura del Carmen?”. “Sí, soy yo, ¿qué es lo que queréis?”, les dijo. “¡Venga usted 
con nosotros ahora mismo!”, respondieron los milicianos. Seguidamente, se lo llevaron 
al Arroyo de las Cañas, y después de obligarle a tragar el crucifijo de plata que su padre 
le había regalado el día de su primera misa, se arrodilló y diciendo “Viva Cristo Rey” fue cruelmente fusilado.

Cristo de las Lágrimas (Ecce Homo) atribuido a Miguel de Zayas, discípulo de 
Pedro de Mena     S. FENOSA

Participantes en el encuentro
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La liturgía comienza, 
precisamente, con una llamada a 
la alegría: «Alégrate Jerusalén... 
gozad y alegraos los que estábais 
tristes», dice la antífona de 
entrada de la Misa. Y en el Salmo 
proclamamos: «El recuerdo de ti, 
Señor, es nuestra alegría».

¿Y cuál es el motivo por el 
que debemos alegrarnos? Desde 
luego que es la cercanía de la 
Pascua de Resurrección: Cristo 
Resucitado es la fuente de 
nuestra alegría. Pero hay otra 
razón profunda que nos señalan 
las lecturas de este domingo: 
a pesar de nuestra indignidad, 
somos los destinatarios de la 
misericordia infinita de Dios. 
Como dice Benedicto XVI, 
«Dios nos ama de un modo que 

podríamos llamar obstinado, y 
nos envuelve con su inagotable 
ternura». Podríamos decir que 
ante el pecado de la humanidad, 
su continua infidelidad, de la 
que participamos nosotros, la 
ira y la misericorida de Dios 
se confrontan, pero al final 
triunfa el amor, porque «Dios 
es amor». Este cuarto domingo 
de Cuaresma es un «guiño 
de alegría» porque Dios nos 
ama, a pesar de todo, con un 
«amor obstinado» y porque 
pronto estallaremos de alegría, 
gritando «¡Aleluya! El Señor ha 
Resucitado». 

se llenaron de una inmensa alegría

El encuentro con el Señor 
Resucitado llena a los primeros 

discípulos de una inmensa 
alegría. La muerte y la tristeza 
han sido sepultadas y florece por 
doquier la alegría y la esperanza. 
Pero no es una alegría cualquiera, 
es una alegría recia y profunda 
como lo muestran los discípulos 
de Emaús, que huían derrotados 
y vuelven entusiasmados. Una 
alegría creadora de actividad 
y multiplicadora de energía: 
«no podemos dejar de anunciar 
lo que hemos visto y oído», 
exclamarán. Una alegría a veces 
crucificada, que no elimina la 
persecución ni el sufrimiento, 
pero garantiza un temple interior 
para afrontar la persecución 
exterior y el sufrimiento interior 
sin cansarse, sin romperse, sin 
sucumbir al desaliento, sin tirar 

la toalla. La tristeza paraliza, 
la alegría pascual los convierte 
a todos en «testigos valerosos 
y primeros misioneros» de la 
Buena Noticia.

Benedicto XVI decía que «nos 

encontramos ante una profunda 
crisis de fe, una pérdida del 
sentido religioso que constituye 
el desafío mayor para la Iglesia 
de hoy». En muchas zonas de la 
tierra, especialmente en Europa, 
hoy, la fe corre el riesgo de 
apagarse como una llama que ya 
no encuentra más alimento. 

Francisco, en su documento 
programático La alegría del 
Evangelio (EG), nos invita a una 
nueva etapa evangelizadora 
marcada por la alegría: «La 
alegría del Evangelio llena el 
corazón y la vida entera de los 
que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por Él 
son liberados del pecado, de 
la tristeza, del vacío interior, 
del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría. 
En esta Exhortación quiero 
dirigirme a los fieles cristianos 
para invitarlos a una nueva etapa 
evangelizadora marcada por esa 
alegría...» (EG 1).

Señala el papa Francisco: «El 
gran riesgo del mundo actual, 
con su múltiple y abrumadora 
oferta de consumo, es una tristeza 
individualista que brota del 

corazón cómodo y avaro, de la 
búsqueda enfermiza de placeres 
superficiales, de la conciencia 
aislada. Cuando la vida interior se 
clausura en los propios intereses, 
ya no hay espacio para los demás, 
ya no entran los pobres, ya no se 
escucha la voz de Dios, ya no se 
goza la dulce alegría de su amor, 
ya no palpita el entusiasmo por 
hacer el bien. Los creyentes 
también corren ese riesgo... 
Muchos caen en él y se convierten 
en seres resentidos, quejosos, 
sin vida...» (EG 2). Como decía 
el beato, y pronto santo, Pablo 
VI: «La sociedad tecnológica ha 
logrado multiplicar las ocasiones 
de placer, pero encuentra muy 
difícil engendrar la alegría». 

La alegría brota de un encuentro 
que cambia la vida. Como dice 
Benedicto XVI: «No se comienza 
a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, 
con una persona, que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, 
una orientación decisiva» (cf. EG 
7). El encuentro con Cristo, que 
suscita la respuesta de nuestra fe, 
es fuente de alegría.

¡Alégrate Jerusalén!
La Cuaresma es un itinerario de conversión a Dios nuestro Padre. Todo itinerario tiene 
etapas. La sabiduría de la Liturgia nos acompaña en nuestra andadura penitencial, 
apoyada en el transcurrir del tiempo y deteniéndose en la celebración de los domingos de 
Cuaresma. El cuarto domingo, se llama «Domingo laetare o Domingo de la alegría». La 
austeridad cuaresmal se atenúa en este domingo y se viste de una discreta alegría 

Alfonso Crespo. Párroco de San Pedro

Un cristiano triste es un triste cristiano

CATHOPIC.COM

CATHOPIC.COM

 Nietzsche, uno de los profetas de la «muerte de Dios», acusaba a los cristianos de «no ver en su rostro la alegría 
de la Resurrección», Francisco dice que «la Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción» (EG 14). Las personas que 

se acercan a la Iglesia, al ver la alegría de los católicos, se tienen que sentir removidos, hasta poder decir: «quiero ser parte de 
esto». La alegría del creyente no es un optimismo simple que brota de las estadísticas o de las propias virtudes. La alegría nace 

de saber que formo parte de algo más grande que yo, soy un eslabón de un proyecto que me precede y que me continuará: el 
plan salvador de Dios. Francisco ha resaltado la importancia de la alegría como clave evangelizadora. Y nos describe la Iglesia 

que debe promover la Nueva Evangelización: «Una comunidad acogedora y alegre, que celebra su fe, que vive con austeridad, 
que practica la caridad, que se preocupa de los necesitados, que tiene un proyecto apasionante, una visión positiva del hombre 

y del mundo que nace de la fe y de la esperanza». 
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CHARLAS CUARESMALES EN LA AMARGURA

«En camino hacia la Pascua: Salir, sembrar y 
caminar en parroquia», este es el título de las charlas 
cuaresmales organizadas por la parroquia de Santa 
María de la Amargura que tendrán lugar del 13 al 15 
de marzo, a las 19.45 horas, en el salón de actos de la 
parroquia. El vicario general de la Diócesis de Málaga, 
José A. Sánchez Herrera, abrirá el ciclo el martes 13 de 
marzo con: “Salir, sembrar y caminar en parroquia”; 
le seguirá, el miércoles 14, la portavoz del Obispado 
de Málaga y miembro de la Delegación de Medios 
de Comunicación, Ana Mª Medina, con su charla: 
“Discípulos misioneros, enviados a evangelizar el 
mundo hoy”. Cerrará el ciclo, el día 15, la exposición 
del Cardenal Fernando Sebastián con el titulo: “La 
conversión pastoral y la transformación misionera de 
la parroquia”.

Vida en la diócesis
9

CHARLAS DE ALFONSO CRESPO

Del 12 al 16 de marzo, a las 20.00 horas, tienen 
lugar en la parroquia Stella Maris (Alameda 
Principal) las charlas cuaresmales organizadas 
por el Movimiento de Apostolado Familiar San 
Juan de Ávila. El sacerdote Alfonso Crespo, 
párroco de San Pedro Apóstol y director 
espiritual del Movimiento, será el que guíe las 
reflexiones, bajo el hilo conductor “La alegría 
de la fe. Si tuvierais fe como un grano de 
mostaza…”. 
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PASIÓN EN ESTACIÓN DE CÁRTAMA 

El 23 de marzo, Viernes de Dolores, a las 20.30 
horas, se representará en la parroquia de San 
Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, en 
Estación de Cártama, la obra “Así viví el Viernes 
Santo”, del sacerdote José María Ramos Villalobos. 
«En ella, los distintos protagonistas de la Pasión 
del Señor realizan una profunda reflexión sobre 
sus vivencias en aquel primer Viernes Santo», 
explica el párroco de la Estación de Cártama, 
Francisco González. 

SELLO MALAGUEÑO EN EL VATICANO

El lienzo titulado “Cristo 
Resucitado” (2016), 
perteneciente a la colección 
de arte sacro “Los rostros 
de Cristo” (actualmente 
en Inglaterra), ha sido la 
imagen elegida para el sello 
que la Santa Sede emitirá 
en la Pascua de este año 
2018. Según la Oficina de 
Filatelia y Numismática de 
la Gobernación de la Ciudad del Vaticano, el sello 
tendrá una tirada máxima de 250.000 series 
completas. Con esta emisión, ya son cuatro las 
ocasiones en las que el Estado de la Ciudad del 
Vaticano hace uso de los pinceles del maestro 
malagueño Berzosa para ilustrar sus sellos. 

NUEVO CENTRO EN TORROX

El obispo de Córdoba, Mons. Demetrio 
Fernández, bendijo el 27 de febrero el 
centro de ocio y tiempo libre “Cristo Rey” 
de Cáritas Diocesana de Córdoba en Torrox. 
Tras su renovación integral, las familias 
menos favorecidas de aquella diócesis podrán 
disfrutar de ella como lugar donde pasar unos 
días de descanso.

MALAGUEÑOS EN LA CLERICUS CUP

Los sacerdotes malagueños que estudian 
en el Colegio Español en Roma compiten 
un año más en la Clericus Cup, competición 
que enfrenta a sacerdotes y seminaristas 
provenientes de todo el mundo. El pasado 
domingo jugaron ante el Collegio San Pietro 
Apostolo su primer partido en esta temporada. 
La victoria fue para los españoles, a pesar 
de la lluvia. En la web diocesismalaga.es, el 
malagueño José Manuel Llamas ofrece una 
crónica detallada del encuentro.

Cardenal Sebastián, Ana Medina y José A. Sánchez

CICLO MUJERES EN LA HISTORIA

El 15 de marzo concluye en el Centro Arrupe 
(Pza. San Ignacio, 2), el ciclo de conferencias 
“Mujeres en la Historia de la salvación”. Carmen 
Román Martínez, OP, profesora de la Facultad 
de Teología de Granada, hablará sobre “Mujeres: 
comunicadores de la fe”. Las charlas comienzan a 
las 20.00 horas.

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Los Equipos de Nuestra Señora organizan, 
del 16 al 18 de marzo, en Villa San Pedro 
unos ejercicios espirituales dirigidos por José 
Antonio Sánchez Herrera, vicario general de la 
Diócesis. Más información e inscripciones en 
los teléfonos 609074800-647718451 (Carlos de 
Linares y Dori Sáez, matrimonio coordinador).

“LA LLAMADA” EN “CINE PARA CREER”

El 16 de marzo, a las 20.00 horas, el ciclo “Cine 
para Creer”, organizado por el Centro Arrupe, 
se centrará en la película “La llamada” (2017), 
de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Será en la 
sede del centro en la Plaza San Ignacio, 2.

RETIRO PARROQUIA DE ARDALES

La parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios 
de Ardales celebró un día de retiro cuaresmal 
dirigido por el sacerdote José Luis Bellón 
Márquez. La jornada culminó con un acto 
penitencial comunitario y la celebración de la 
Eucaristía Dominical.

470.000 TURISTAS EN LA CATEDRAL

Durante el año 2017, la Catedral de Málaga 
acogió un total de 469.106 visitas en horario 
turístico. De ellos, 22.567 fueron visitas a las 
cubiertas del primer templo malagueño.

IRLANDESES CELEBRAN SAN PATRICIO

La parroquia malagueña dedicada a San Patricio, 
obispo de Málaga, acogerá el próximo 17 de marzo, a 
las 11.00 horas, la celebración de la fiesta de otro San 
Patricio, concretamente del patrón de Irlanda. Como 
es tradicional, en esta Misa participarán miembros de 
la comunidad irlandesa presente en nuestra Diócesis. 
El párroco, Adrián Troncoso, presidirá la Misa que 
será en latín, excepto en la liturgia de la Palabra 
donde se alternarán el inglés y el español. Participará 
la Schola Gregoriana Malacitana dirigida por José 
Arrebola Ruiz, que interpretará, entre otras piezas, el 
himno a San Patricio.NUEVAS RUTAS CULTOPÍA

La empresa malagueña de gestión cultural 
Cultopía ha estrenado en este mes de 
marzo algunas nuevas rutas para mostrar el 
patrimonio de la Iglesia malagueña. Entre 
ellas: “Antequera Ciudad Cofrade, cuna del 
estilo antequerano” (sábado 17 de marzo. 
11.00 horas) o “La Abadía del Císter, Mena y la 
Semana Santa” (17 y 31 de marzo. 11.00 horas). 
Más información en la web www.cultopia.es

MISA POR MONS. DORADO SOTO

El 13 de marzo tendrá lugar en la Capilla 
de la Encarnación de la Catedral de Málaga 
la Misa con motivo del tercer aniversario 
del fallecimiento del que fuera obispo de 
Málaga D. Antonio Dorado Soto, cuyos restos 
descansan junto al Sagrario. Será presidida por 
Mons. Jesús Catalá, a las 11.30 horas.

VIA CRUCIS NIÑOS Y JÓVENES EN ÁLORA

El viernes 16 de marzo, a las 17.00 horas, 
tendrá lugar en Álora el IV Vía Crucis 
organizado por los niños y jóvenes de 
los Grupos de Crecimiento en la Fe de la 
parroquia, en colaboración con la Cofradía 
de Jesús Orando en el Huerto, de la misma 
parroquia. El vía crucis comienza en la iglesia 
de la Veracruz y recorre las calles más típicas 
de Álora (Los Naranjos, El Viento, Calvario...) 
hasta llegar a la ermita del Calvario, sobre las 
18.00 horas. 
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El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Dedicar tiempo a una persona difícil, ayudar a alguien que no nos 
resulta interesante es ofrecer un don grato a Jesús.

Responder Retwittear  Favorito

Pontificado de Pío IX (II)
Una de las grandes 
preocupaciones de este Papa 
fue la de luchar contra el 
laicismo reinante. Para ello, 
era necesario reafirmar ciertas 
verdades cristianas combatidas 
por pensadores y filósofos de 
la época. En 1864 aparecieron 
dos documentos pontificios: 
la encíclica “Quanta cura” y el 
“Syllabus”. La encíclica ofrece una 
síntesis orgánica de la ideología 
del siglo XIX, con una visión muy 
negativa de la época. El “Syllabus” 
es una especie de catálogo 
donde se recoge un conjunto 
de condenaciones referentes a 
problemas filosóficos, religiosos, 
morales y políticos del siglo XIX. 
Ambos documentos condenan 
el panteísmo, el racionalismo, 

e indiferentismo religioso, el 
naturalismo y la incompatibilidad 
razón-fe. Muestran su rechazo 
a la moral laica que prescinde de 
Dios. Así mismo, se condenan 
errores relativos a la naturaleza 
de la Iglesia. Se rechaza la tesis 
liberal sobre la separación Iglesia-
Estado, como también la libertad 
de culto y de imprenta. 

Las polémicas suscitadas 
fueron enormes, sin embargo, 
estos documentos tienen una 
parte válida y otra caduca. Sigue 
siendo válida la condenación del 
panteísmo, del utilitarismo como 
norma moral y del indiferentismo. 
Es válida la actitud de condenar 
la voluntad de la mayoría como 
criterio último de verdad. Es válido 
el rechazar la concepción del 

Estado ético, creador de su propia 
moral. 

Es discutible el condenar la 
separación Iglesia-Estado. No 
es aceptable la condenación 
de la libertad de conciencia y 
de culto. El gran fallo o laguna, 
especialmente del “Syllabus”, fue 
que pecó de concisión y brevedad. 
No se opuso al progreso técnico o 
científico, como muchos afirman. 
Condenó errores, pero no marcó 
lineas positivas de actuación 
para los católicos. Así que los 
más conservadores quedaron 
satisfechos y los más liberales 
quedaron desconcertados. Otros 
radicales rechazaron ambos 
documentos, pues pensaron que 
en ellos se rechaza la cultura 
moderna, la libertad y el progreso.

El Papa de cerca          Mensaje Cuaresma 2018 (IV)

La limosna nos libera
La Iglesia, nuestra madre y maestra, además de la 
medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en este 
tiempo de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la 
limosna y el ayuno. 

El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que 
nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las 
cuales nos engañamos a nosotros mismos, para buscar 
finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y 
desea para nosotros la vida. 

El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos 
ayuda a descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo 
que tengo es sólo mío. Cuánto desearía que la limosna se 
convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida. Al 
igual que, como cristianos, me gustaría que siguiésemos 
el ejemplo de los Apóstoles y viésemos en la posibilidad de 

compartir nuestros bienes con los demás un testimonio 
concreto de la comunión que vivimos en la Iglesia. A este 
propósito hago mía la exhortación de san Pablo, cuando 
invitaba a los corintios a participar en la colecta para la 
comunidad de Jerusalén: «Os conviene» (2 Co 8,10). Esto 
vale especialmente en Cuaresma, un tiempo en el que 
muchos organismos realizan colectas en favor de iglesias 
y poblaciones que pasan por dificultades. Y cuánto querría 
que también en nuestras relaciones cotidianas, ante cada 
hermano que nos pide ayuda, pensáramos que se trata de 
una llamada de la divina Providencia: cada limosna es una 
ocasión para participar en la Providencia de Dios hacia sus 
hijos; y si él hoy se sirve de mí para ayudar a un hermano, 
¿no va a proveer también mañana a mis necesidades, él, 
que no se deja ganar por nadie en generosidad? 
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Domingo IV Cuaresma

Tanto amó 
Dios al 
mundo
El evangelio que la Iglesia proclama este IV 
Domingo de Cuaresma, Domingo laetare, 
comienza con una exaltación de la muerte en la 
cruz de Jesús que es expresión del amor de Dios a 
los hombres y causa de nuestra salvación, lo que 
nos llena de esperanza.

Toda la historia de Dios con los hombres es 
Historia de Salvación, es una historia de amor. 
Todo obedece a un deseo de Dios que nace de 
su amor por todos nosotros: por amor crea, y lo 
hace a su imagen y semejanza, da la vida, elige 
un pueblo para hacerse presente a los hombres, 
y en Jesucristo, Dios entrega a su único hijo  para 
que los hombres tengan vida y la tengan en 
abundancia. Desde la cruz, Jesús nos da la vida,  
nos muestra su gran amor por todos nosotros. 

Esto es fundamento para nuestra esperanza 
cristiana. Dios nos ama tal como somos, con 
nuestros conflictos y contradicciones, con 
nuestro ánimo y nuestra apatía, y solo nos pide 
la fe, la confianza plena en Él, la adhesión a su 
mensaje y a su obra. Jesús es la luz que destruye 
las tinieblas, quien no se acerca a Jesús se encierra 
en las tinieblas, en el mal. La cercanía a Él nos da 
la gracia para ser consecuentes con su mensaje, 
porque Jesús no vino al mundo para juzgarlo, sino 
para que todos los hombres se salven por Él.

Jesucristo es el gran regalo del amor de Dios.
Hemos de aceptar ese regalo que Dios nos hace 
para convertirnos al amor, amor que actúa en 
cada uno de nosotros, que acogemos y vivimos 
para salir de nosotros mismos y llevarlo a los 
demás.
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Con otra mirada...
Pachi     

Evangelio_

Salmo responsorial:

Que se me pegue la 

lengua al paladar si no 

me acuerdo de ti

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:
«Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en 
el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del 
hombre, para que todo el que cree en él tenga vida 
eterna.

Porque tanto amó Dios al mundo que entregó 
a su Unigénito para que todo el que cree en Él no 
perezca, sino que tenga vida eterna.

Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por Él.

El que cree en Él no será juzgado; el que no cree 
ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre 
del Unigénito de Dios.

Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los 
hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque 
sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal 
detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse 
acusado por sus obras.

En cambio, el que obra la verdad se acerca a la 
luz, para que se vea que sus obras están hechas 
según Dios».

Juan 3, 14-21

Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Abandonemos la oscuridad y vayamos a la luz

Mª Teresa 
Aldea
Licenciada en 
Filosofía y Letras

FE DE ERRATAS: El comentario a las lecturas que 
publicamos el domingo pasado, III de Cuaresma, 

correspondía, en realidad, a la liturgia de este Domingo IV.



Existe en el hombre el deseo de la vida eterna, deseo 
que para realizarse tiene como condición la observancia 
de los mandamientos, es decir, el cumplimiento de las 
normas morales y los principios de comportamiento 
dados por Dios y revelados en la Sagrada Escritura.

Los principios morales que Dios manifestó al pueblo 
elegido por medio de Moisés son los mismos que Él ha 
inscrito en la naturaleza del ser humano. Existe una ley 
ligada íntimamente a la naturaleza del hombre como ser 
inteligente y libre, y esta ley resuena en su conciencia: 
para el hombre vivir según su conciencia quiere decir 
vivir según la ley de su naturaleza y, viceversa, vivir 
según esa ley significa vivir según la conciencia, desde 
luego, según la conciencia verdadera y recta, es decir, 
según la conciencia que lee correctamente el contenido 
de la ley inscrita por el Creador en la naturaleza humana.

San Juan Pablo II

Amar es de valientes

la contra

MOISÉS CON LAS TABLAS DE LA LEY
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  


