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Este domingo, 18 de marzo, se celebra el Día del Seminario, que este año lleva por lema “Apóstoles para los
jóvenes”. Con este motivo, se desarrolla en toda la Diócesis la Campaña Vocacional, unos días en los que el
Seminario abre sus puertas y se hace presente en todos los rincones de nuestra geografía a través de sus mejores
portavoces: sus seminaristas.

CATHOPIC.COM

Día del Seminario 2018:
Apóstoles para los jóvenes

PÁGINAS 6-7

Ciclo de conferencias sobre los
retos de la indiferencia religiosa
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo” y la Escuela Teológica
San Manuel González organizan un ciclo de conferencias titulado “Retos de
la indiferencia religiosa hoy”. Tendrá lugar en el salón de actos del Colegio
Sagrado Corazón de las Esclavas del Divino Corazón, en calle Liborio García
(Málaga), de 19.30 a 21.00 horas, los días 11, 18 y 25 de abril y 2 y 9 de mayo.
Los ponentes serán los sacerdotes Miguel Ángel Criado Claros, Ignacio Núñez
de Castro SJ, Eloy Bueno de la Fuente, José Luis Sánchez Nogales y Francisco
Castro Pérez.

S. FENOSA

Entrevista con el
Padre Vicente Luque SJ,
vicepostulador de la causa
del Padre Arnaiz
PÁG. 3
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Javiñetas

Entrevista |
P. Vicente
Luque SJ

Javi Castro

S. FENOSA

La revolución del padre
Ante la celebración del Día del Padre, el 19 de marzo

Distintos libros han puesto de relieve la
ausencia del padre en nuestra sociedad.
Obras como “América sin padre”, “El
padre perdido” o “El padre invisible” nos
hablan de una crisis de la paternidad que
recorre el mundo.
Nuestro mundo está viviendo una
revolución respecto a la paternidad.
Los hombres tomamos conciencia de
que queremos conciliar mejor trabajo
y familia para poder disfrutar, cuidar
y convivir más con nuestra familia. A
la vez, hay que reconocer que parte de
la cultura de paternidad arrastra una
desigualdad con la madre que lleva a que
el hombre no participe suficientemente
en las responsabilidades domésticas y de
crianza. Existe una imagen del padre que
lo caracteriza como alguien poco afectivo,
lejano, patriarcal. Y en gran parte se
atribuye a la tradición católica.
Eso no fue siempre así. Los padres
hasta 1830 eran mucho más afectivos con
sus hijos de lo que pretendemos serlo
ahora. Estaban muy comprometidos
en la crianza y la convivencia con los
hijos era permanente porque coincidían
el hogar y el lugar de trabajo. Además
una gran parte de los padres de Europa
y América –especialmente las iglesias
evangélicas- estaban personalmente
muy comprometidos en enseñar a sus
hijos cada día Biblia y ética. Los papeles
entre varón y mujer eran bastante
intercambiables.

Fernando Vidal
Director del Instituto
Universitario de la Familia
Univ. Pontificia Comillas

En 1830 se industrializó al padre,
se le llevó a las fábricas y se creó
la hiperespecialización de padres
productivos y madres reproductivas. Los
roles de género se hicieron muy fijos y
se encerró a cada uno en una imagen de
género que en realidad estaba al servicio
del poder y el capitalismo industrial. El
Restauracionismo legitimó al Estado
y al poder haciendo uso y abuso de la
figura paterna. Eso fue lo que creó una
ideología patriarcal que hemos heredado
y de la que luchamos por liberarnos.
A la vez, hay una contrarrevolución.
El intento bienintencionado de
liberar al padre del patriarcalismo
ha conducido a afirmar que todo en
la paternidad es construido, que no
existe ninguna naturaleza y que en
realidad el padre carece de ninguna
misión ni especificidad propia. No hay
singularidad paterna. La consecuencia
es que la institución y experiencia
paterna ha caído en anomía y vacío. Eso
ha provocado una deserción masiva
de hombres por el vaciamiento de la
paternidad.
Sin embargo, la ciencia demuestra
que nuestro cuerpo cambia cuando
los hombres somos padres. Existe
una biopaternidad desde el origen
del hombre. Los padres reclamamos
nuestra corporalidad y nuestra
singularidad. Padres y madres somos
iguales de únicos.

«Dijeron que el Padre Arnaiz
no llegaría a beato, pero
Dios tiene otros planes»
Nacido el mismo año en que falleció el Padre Arnaiz, Vicente Luque sj ha sido su biógrafo y
el vicepostulador de su causa. Es uno de los mayores impulsores de su beatificación, que está
prevista para finales de año en Málaga, aunque humildemente, afirma que su único trabajo ha
consistido en «ser perseverante»
Ana Medina
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¿Cómo conoció usted al Padre
Arnaiz?
Yo soy malagueño y venía por
la comunidad de los estanislaos
y de los luises, y conseguí su
primera biografía, ¡pero no la
leí! (recuerda riendo). Cuando
dije mi primera Misa, un 18 de
julio, día en que se conmemora
la muerte del P. Arnaiz, el Padre
Mondéjar, que predicó ese día,
habló del sacerdote joven y del
sacerdote viejo. Yo no caí en la
cuenta de que se refería al Padre
Arnáiz. Cuando en el año 1988
regresé a Málaga, con 62 años, me
ofrecieron hacerme cargo de su
causa, y acepté encantado. Ante
su sepultura oran diariamente
muchas personas. Es mucha la
devoción que se le tiene.
¿Qué fue lo que más le enamoró de
él?
El contacto con los santos siempre
conmueve y anima, pero uno
tan cercano a nosotros como él,
aún más. El alcalde me escribió
una carta dándome las gracias
en nombre de la ciudad por dar

a conocer su vida porque, en sus
propias palabras, “es para Málaga
un gran bien”.
¿Qué huellas siguen vivas de su
trabajo?
La labor educativa de la Iglesia
de Málaga en las zonas rurales
tiene su semilla en él. Aunque
empezó en los corralones, su idea
era siempre llegar a las aldeas y
cortijadas donde nadie iba. Era
muy difícil, pero Dios lo hizo
posible y le puso en su camino
a María Isabel González del
Valle, primera misionera de las
Doctrinas Rurales.
Como vicepostulador de la causa,
¿cómo ha sido el proceso?
Cuando comenzamos con la
Causa, alguien me dijo “esto no
tiene porvenir”. Pero Dios tiene
otros planes, y apenas comenzar
empezaron a salir testigos
que contaron sus vivencias y
empezaron a llegar limosnas.
El proceso consistió primero en
demostrar las virtudes heroicas
del Padre Arnaiz, se presentó la
Positio, y tras el trabajo de los

@_anamedina_

historiadores, los teólogos, los
cardenales, por fin llegó al Papa,
que en octubre de 2016 lo declara
venerable. Luego se demostró el
milagro, que por su intercesión
recibió un malagueño, y en
diciembre de 2017 el Papa firmó
el decreto de su reconocimiento,
que da paso a la preparación de la
beatificación.
¿Cómo espera usted que sea el día
de la beatificación?
Lo que más me gustaría es que
toda Málaga se comprometiera
en su preparación. Toda ayuda
será bienvenida, porque
organizar un acto como éste
es algo muy costoso, y si
colaboramos todos, llegaremos
a vivir ese día como se merece,
será un día más gozoso aún y
podremos decir: “Él se entregó
a Málaga, Málaga se entrega a él
también”.
¿Veremos su canonización?
¡Dios dirá! Yo creo que está en los
planes del Señor. No sé si yo lo
veré pero creo que llegará a estar
canonizado.
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Adultos

Noticias | Torremolinos

Cultura e historia parroquial
entre ordenadores
Alumnos de Informática del Centro de Educación de Adultos de la barriada de Miraflores de
Málaga dedican sus clases a documentar en vídeo la historia de su barrio desde el siglo XVI
Francisco A. Lorca/Santi Panadero
Carrera Holi Run organizada para ayudar a financiar la iniciativa

El profesor de la asignatura
de Patrimonio Cultural y
Nuevas Tecnologías, Federico
Castellón, recoge junto a sus
alumnos la historia del barrio
de Miraflores en la página web
que ellos mismos han creado:
mirafloresdelosangeles.es.
En ella se pueden encontrar
numerosas fotografías y vídeos
que reflejan la riqueza cultural,
las fiestas y la vida cotidiana
del barrio desde que empezó su
edificación en 1965.
Esta clase está dedicada a la
enseñanza de técnicas, procesos
y recursos informáticos a través
de la cultura del barrio y, según
el tutor «se encuentra abierta a
todos aquellos adultos que deseen
iniciarse en dichos contenidos
o bien ya tengan conocimientos
básicos».
María del Pino -alumna, madre
y abuela–, siempre con ganas de
aprender, realizó el vídeo elegido
para documentar la historia de
la iglesia parroquial de Nuestra
Señora de los Ángeles, que

Los jóvenes se ponen en
camino rumbo a Santiago
Un grupo de 50 jóvenes de las parroquias San Miguel y Santa María del Mar, de
Torremolinos, comenzaron el 27 de enero la primera etapa del Camino que concluirán
este verano en Santiago de Compostela
Encarni Llamas
Clase del Centro de Adultos de Miraflores

puede verse en la página web y
a través del canal de Youtube:
sepmiraflores. Ahora los alumnos
trabajan en un vídeo para el Asilo
de los Ángeles, antiguo convento
franciscano de finales del siglo
XIX.
Francisco Porras, el alumno
más antiguo del centro, cuenta
que «entre idas y venidas
lleva ya ocho años disfrutando,

10 JOSÉ MARÍA CORRALES MONTERO
27 años

S. PANADERO

aprendiendo y aportando su
granito de arena en los proyectos
de la escuela».
Desde programas de edición
de imágenes y vídeos hasta la
realización de páginas web, el
profesor explica que «no hay
nada que a estos alumnos les dé
miedo aprender, vinieron sin
saber nada y ahora soy yo el que
aprende con ellos».

Coadjutor Ntra. Sra. de la Merced de Málaga

â Yunquera (Málaga), 20/12/1908

Cementerio de San Rafael (Málaga). 30/08/1936

Estudió en el Seminario de Málaga, siendo ordenado sacerdote el año 1933 en Granada. Era
coadjutor de la Merced de Málaga. Tras la quema de la parroquia de la Merced, José María
Corrales y su compañero Antonio Núñez Núñez se marcharon a la parroquia de la Victoria
donde continuaron su tarea pastoral. José María Corrales era muy buen sacerdote y catequista, y ayudaba mucho a su familia, pues sus padres y hermanos eran muy humildes.
El 22 de julio de 1936 fue detenido cerca del Tiro de Pichón, delatado porque llevaba la coronilla al descubierto, y conducido al Comite, donde fue maltratado. De allí, lo llevaron a la
Prisión Provincial, hasta el día 30 de agosto, que fue fusilado junto con otros compañeros
en las tapias del cementerio de San Rafael. De esta muerte decía Carmen, la hermana del
beato Juan Duarte: La única vez que vi llorar a mi hermano fue por la muerte de su amigo José María Corrales.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Es parte del itinerario de
formación que viven en la
parroquia. «La idea de hacer
el Camino de Santiago lleva
varios años rondando los grupos
de jóvenes de la parroquia.
Queríamos que fuera parte de su
itinerario de formación», explica
Trinidad Ruiz, coordinadora de
esta experiencia. «Este año
hemos pensado que estaban
preparados. La mayoría son
monitores de los chicos
de perseverancia y de los
campamentos, era el momento
apropiado y están respondiendo
con responsabilidad», añade.
En la primera quincena de
julio harán las etapas que van
desde Sarria hasta Santiago de
Compostela, pero el Camino
empezó con el curso, «las etapas
de entrenamiento las estamos
haciendo por el Camino Mozárabe
de Málaga pues históricamente,
los peregrinos siempre han
comenzado a caminar desde su
casa o su parroquia. Nosotros
ya estamos en camino, incluso
la formación de los grupos la

estamos enfocando por ahí»,
explica Trinidad.
En enero, el grupo de jóvenes,
los catequistas y el párroco, Javier
Guerrero, recorrieron su primera
etapa, desde la iglesia de Santiago,
en Málaga capital, a Junta de los
Caminos, en Puerto de la Torre.
La próxima etapa, que recorrerán
en Pascua, irá desde este punto a
Almogía y de allí a Villanueva de la
Concepción, donde compartirán
una convivencia. «Será una etapa
con subidas pronunciadas, en
la que se van a dar cuenta de lo
que es verdaderamente caminar.
Estas etapas les está sirviendo
para valorar lo que es importante
y necesario, lo que tienen que
descargar de la mochila… creo que
está siendo una experiencia muy
enriquecedora e ilusionante.
Por ejemplo, cuando llegamos
a calle Mármoles, donde se
encuentra la primera señal del
camino, se les veía emocionados.
Se une a todo esto que, después
de cada etapa volvemos a casa
y podemos revisar lo mejorable
para la siguiente etapa», en

@enllamasfortes

palabras de la coordinadora.
Desde la organización han
previsto varias etapas más antes
de verano. Las fechas las irán
concretando teniendo en cuenta la
agenda de exámenes de los jóvenes
y las actividades de la parroquia.
Otras etapas previstas serán desde
Villanueva de la Concepción a
Antequera y desde Antequera a
Cartaojal, en los próximos meses.

OTRAS ACTIVIDADES

Para ayudar a financiar la
peregrinación a Santiago
de Compostela, desde la
parroquia están organizando
diversas actividades, entre
ellas una “Holi Run” familiar
que «se convirtió en un
precioso día de convivencia.
El Camino está desarrollando
la creatividad de los
feligreses», afirma Trinidad.
El 8 de julio subirán al
autobús en dirección a Sarria,
para continuar el Camino
hasta Santiago.

5

DiócesisMálaga • 18 marzo 2018

6

La Doble | Día

Daniel Gutiérrez

E. MATEO

del

Seminario

La historia
de dos
llamadas

Daniel Gutierrez y Álvaro López de 19 y 23 años respectivamente, son los dos nuevos
seminaristas que han entrado este año a formar parte de la familia del Seminario, que cuenta
con 16 seminaristas. Ellos explican cómo, cuándo y dónde sintieron la llamada del Señor
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Daniel Gutierrez pertenece a la
parroquia de San Juan Bautista
de Vélez-Málaga y afirma que a
la parroquia lo llevaba su abuela
«cuando me quedaba en su casa,
porque mis padres son creyentes
pero poco practicantes, la verdad.
Comencé a ir con más frecuencia a
Misa cuando me estaba preparando
para hacer la primera comunión.
Mi abuela me enseñó de pequeño a
rezar una oración sincera que salía
del corazón, antes de irme a la cama.
Y creo que, desde entonces, me fue
creciendo por dentro. Después,
cuando me preparaba para recibir la
primera comunión recuerdo unos
momentos de mucha felicidad.
Pero la llamada de verdad, la sentí
la noche que falleció mi abuela,
en 2013, ese momento me marcó
mucho».
Daniel recuerda que llegó al
Seminario «gracias a Francisco

González, antiguo rector, que venía
mucho por San Juan y un día me dijo:
“venga anímate a venir al Seminario
Menor, que te lo vas a pasar muy
bien. Hay gente de tu edad”. Todavía
me acuerdo del momento en el que
llegó la carta a mi casa. Mi madre se
descompuso un poco: “¿pero cómo
que te has apuntado al Seminario?”
me preguntó. Al principio les
sorprendió un poco, pero con el
tiempo ha ido cambiando mucho
la cosa. La primera convivencia
ya me enganchó. El rector actual,
Antonio Eloy Madueño, estaba
entonces de rector del Seminario
Menor y cuando nos dijo que íbamos
a rezar el rosario, me sorprendió
mucho porque creía que eso era
una cosa de personas mayores.
Pero así descubrí cuánto puede
ayudar rezarlo. Recuerdo que ese
día de convivencia se alargó más
de lo que esperábamos e íbamos

«Todavía recuerdo cuando llegó la carta del Seminario. Mi
madre se descompuso: ¿Pero cómo que te has apuntado?»
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no lo olvidemos. Pues una tarea
fundamental del sacerdote es ayudar
a descubrir al hombre de hoy esa
cercanía de Dios y esto es una misión
para la que están preparados los
curas actuales: Hacer descubrir a
Dios en ellos, en su interioridad.
No vivimos de una fe heredada. Ese
proceso personal de descubrimiento,
de encuentro y de respuesta a Dios
necesita de hombres que les ayuden
y les digan donde está Jesús».
El encuentro de Santa Teresa en
Ávila, en 2015, supuso un antes y un
después en la vida de Álvaro López,
«antes ya estaba dándole vueltas,
pero la “explosión grande” fue allí,
cuando tenía 19 años».
Pero, como él mismo cuenta, «mi
caso es curioso porque yo hice la
primera comunión con 18 años. Mi
familia no es creyente. Me bautizaron
cuando tenía dos años, pero cuando
tuve la edad de hacer la
primera comunión,
mis padres me
preguntaron: “¿tu
quieres hacerla?” y
en ese momento
les dije: “yo no
tengo ganas”.
Fue estudiando
Bachillerato,
cuando

conocí a una chica que pertenecía
a los Misioneros de la Esperanza
(MIES), que por esa época estaban
en la parroquia de Virgen Milagrosa
y San Dámaso en Málaga capital. Así
que empecé a conocerlos y estuve
tres años preparándome para recibir
la comunión y la confirmación. Mi
vinculación con la Iglesia ha sido
siempre a través de MIES».
Cuando, con 18 años, le dijo
a sus padres que quería hacer la
primera comunión «se lo tomaron
bien. Pensaron que era un chico
responsable que había meditado
mi decisión. Pasado el tiempo, me
costó más decirles que iba a empezar

el curso de discernimiento que el
hecho de entrar en el Seminario.
Pero la verdad es que tras recibir
el sacramento de la comunión,
fueron viendo que mi vida se iba
haciendo en torno a la parroquia,
al movimiento, a la cofradía... Por
eso siempre digo a la gente que me
pregunta que incluso no estando
de pequeño en la parroquia, el
Señor te va guiando y mostrando
el camino». A día de hoy «mis
padres están alegres porque me ven
feliz. Al principio les costó un poco
asimilarlo, pero puedo dar muchas
gracias porque siempre me han
apoyado».
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«Cuando, con 18 años, le dije a mis padres que quería
hacer la Primera Comunión, se lo tomaron bien; me
costó más decirles que iba a entrar en el Seminario»

a llegar a casa más tarde de lo que
había dicho. Estaba convencido de
que mis padres se enfadarían, así
que me puse a rezarlo camino de
casa, para ver si me ayudaba. Cuál
no sería mi sorpresa cuando llegué
y mi padre me preguntó: “¿Cómo
te lo has pasado?” y le dije que muy
bien y me respondió: “¿cuándo es
la próxima?” y entonces recuerdo
que le dije: “¿Cómo que cuando
es la próxima? ¡Creí que me ibas a
regañar por llegar tarde!” y me dijo:
“Nada de eso” . Ese día me dije: “sí
que funciona el rosario” y desde
entonces no he dejado de rezarlo,
ayuda mucho».
Y es que, como explica el rector
del Seminario, Antonio Eloy
Madueño, «está naciendo un
grupo de sacerdotes que tiene una
nueva experiencia de Dios y desde
ella pueden ayudar al hombre de
hoy porque comparten las mismas
inquietudes, los mismos desafíos
y pueden ayudar muchísimo a
descubrir esa presencia de Dios,
que siempre ha estado cercano,
Álvaro
LópezS. PANADERO
E. MATEO
FOTOS:
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Vida en la diócesis
ITINERARIO FORMATIVO JÓVENES

HORARIOS VISITA A LA CATEDRAL

Está previsto que este sábado, 17 de marzo,
de 10.00 a 12.00 horas, tenga lugar en el salón
de actos de la parroquia de Santa María de la
Amargura la presentación de un Itinerario
Formativo Integral para Jóvenes, inspirado
en el Catecismo de la Iglesia Católica. Están
invitados a participar todos los animadores de
pastoral juvenil de la Diócesis.

Los horarios de visita de la Catedral de Málaga
cambiarán durante la Semana Santa. Quedan así:
• 25 de marzo (Domingo de Ramos), de 14.00 a
17.00 horas.
• 26 de marzo, de 10.00 a 16.30 horas.
• 27 de marzo, de 10.00 a 18.30 horas.
• 28 de marzo, de 14.00 a 19.30 horas.
• 29 y 30 de marzo, no habrá visita turística aunque
sí se podrá acceder a las bóvedas de la Catedral.
• 31 de marzo, de 10.30 a 18.30 horas.
• 1 de abril, de 14.00 a 18.30 horas.
El último pase es media hora antes del cierre.

MISIÓN EN ESTACIÓN DE CÁRTAMA
Del 11 al 17 de marzo ha tenido lugar en la
parroquia de San Isidro Labrador y Santa
María de la Cabeza, en Estación de Cártama,
una Semana Misionera dirigida por el equipo
misionero claretiano, bajo el lema “Somos
discípulos misioneros”. El párroco, Francisco
González, explica que «han sido días de
intensa evangelización con Escuela de oración,
reuniones de las distintas asambleas familiares
y grupos de niños, adolescentes, jóvenes y
adultos, visitas a los enfermos, celebraciones del
sacramento de la penitencia y de la Eucaristía…
que pretenden acercar más a Jesucristo y
propiciar una viva experiencia de Dios».

RETIRO PREPARACIÓN DE LA PASCUA
El sábado 24 de marzo, de 10.00 a 19.00 horas,
se celebrará un “Retiro de preparación de la
Pascua” en Casa Diocesana Málaga, abierto a todo
el que quiera participar y dirigido por el rector
del Seminario, Antonio Eloy Madueño. Cada
año, afirma este sacerdote, «como los primeros
discípulos queremos preparar la Pascua con un día
de encuentro y oración en silencio y soledad con el
Señor». Para confirmar la asistencia: 630 884850.

JÓVENES FUENGIROLA-TORREMOLINOS
La Comisión de Juventud del arciprestazgo de
Fuengirola-Torremolinos ha organizado un retiro
de Cuaresma para jóvenes (de 14 a 30 años) para
este domingo, 18 de marzo, de 10 a 15 horas, en
la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de
Benalmádena pueblo dirigido por Gerardo Martínez.

PEREGRINACIÓN RUTA DE SAN PABLO

PEREGRINACIÓN DE EL SALVADOR
Casi 70 feligreses de la parroquia del Salvador,
en Málaga capital, ha peregrinado a Roma
durante la Semana Blanca, «una experiencia
eclesial en la cuna del cristianismo», afirman.
En su mayoría pertenecen a los grupos de
formación de la comunidad parroquial. Los
peregrinos asistieron a la audiencia del
miércoles con el papa Francisco, que tuvo
lugar en el Aula Pablo VI; y al Ángelus del
domingo. Han visitado las basílicas mayores
y compartido, en comunidad, la oración de
la mañana, la Eucaristía diaria y tiempo de
convivencia.

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. Las personas que se
quieran incorporar solo a la peregrinación pueden
hacerlo aún poniéndose en contacto con la agencia
organizadora (Savitur) en el teléfono: 952229220.

“AL CIELO SOBRE CUATRO RUEDAS”
“Al cielo sobre cuatro ruedas” es el título de la última
obra de José Manuel Leonés, un diario que recoge
personas, lugares, monumentos, iglesias, y también
anécdotas de un trayecto realizado con su mujer en
coche entre España y Francia (alrededor de 4.000
Km). A la venta en la Librería Diocesana.

EQUIPO DEL SEMINARIO 1953
El fútbol y el Seminario de Málaga han tenido
muy buena relación durante décadas. El sacerdote
malagueño Lorenzo Orellana nos envía esta foto,
en la que podemos ver al equipo titular de fútbol
del Seminario de Málaga en el curso 1953-54. En la
fotografía, ataviados con la equipación de fútbol,
los siguientes sacerdotes, cuando eran jóvenes
seminaristas: De izquierda a derecha de pie,
segundo, D. Diego Gil Biedma; cuarto, D. Pedro
Rey; quinto D. José Burgos; séptimo, D. Lorenzo
Orellana: agachado, tercero, D. Antonio Morales.

Momento de la convivencia

CONVIVENCIA DE CAMPILLOS Y RONDA
Los arciprestazgos de Campillos y Ronda celebraron un
Encuentro Vocacional de Postcomunion, el sábado 10
de marzo, en el Seminario de Málaga. Las parroquias de
Campillos, Teba, Almargen, Yunquera, Fuente Piedra,
Alameda y Ronda se unieron en torno a “Jesús que nos
llama”. Como explica Fernando Luque, párroco de Ntra.
Sra. de la Encarnación de Yunquera «hemos disfrutado
de una oración en la capilla del Buen Pastor y de unos
talleres sobre cinco personajes bíblicos que descubren la
llamada de Dios y dicen: “si vi generosidad”».

FÁTIMA Y ALBA DE TORMES CON ANE
La Adoración Nocturna Española (ANE) está
organizando una peregrinación a Fátima y Alba
de Tormes con motivo del Jubileo Teresiano que
se está desarrollando a lo largo del presente
curso. La salida está prevista el 17 de mayo,
cuando se visitará el Santuario de Ntra. Sra. de
Fátima, en Portugal; el día 19 está prevista una
visita a Salamanca y, el día 20, Santa Misa y visita
al museo de Santa Teresa en Alba de Tormes.
Inmediatamente después, emprenderán su
regreso a Málaga. Más información en el Consejo
Diocesano de Málaga: 952 22 22 65 o 617292813.

LA ENCARNACIÓN EN ANTEQUERA
El convento
de Nuestra
Señora de la
Encarnación
de Antequera
acogió el
jueves 1 de
marzo una
charla-retiro
de Cuaresma sobre la oración. La Madre Liliana
Campos Rosa y la comunidad de Carmelitas fueron
las responsables de dirigir la reflexión, en la que
participó, de forma especial, el equipo de Pastoral
Familiar del arciprestazgo de Antequera.

EL OBISPO ASISTE A LA MISA GREGORIANA
D. Jesús Catalá asistió el 4 de marzo a la Misa
Gregoriana Cantada que tuvo lugar en la iglesia
parroquial de los Santos Mártires de la capital.
Según el Grupo San Gregorio Magno para el estudio
y difusión de la Sagrada Liturgia Tradicional, entidad
convocante de dicha celebración, «es un hecho
histórico en la vida de los últimos cincuenta años de
nuestra diócesis. Es la primera vez que en este tiempo
un obispo malagueño asiste a una Misa Gregoriana en
una parroquia de nuestra diócesis». Los miembros
de la entidad, que tiene su sede en la parroquia
antedicha, han manifestado estar «realmente felices
por el acontecimiento y por la paternal acogida que
encontramos siempre en nuestro obispo y en nuestro
párroco. Todas y cada una de nuestras actividades sólo
tiene un único objetivo: la mayor Gloria de Dios».

CONCIERTO EN LA AMARGURA
La parroquia de la Amargura, en Málaga, ofrece
un concierto-oración el 23 de marzo, Viernes de
Dolores, como preámbulo a la Semana Santa.
El concierto comenzará a las 20.00 horas.
Intervendrán diversas voces femeninas poniendo
música a la Pasión: Ana Belén Pérez, Belén Navarro,
Mª Carmen Fernández, Titina, Susana Diéguez y
Verónica Ruiz. Las canciones estarán acompañadas
por imágenes y momentos de reflexión.
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El Papa de cerca

Mensaje Cuaresma 2018 (y V)

La caridad que no se apaga
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia,
nos desarma, y constituye una importante
ocasión para crecer. Por una parte, nos permite
experimentar lo que sienten aquellos que carecen
de lo indispensable y conocen el aguijón del
hambre; por otra, expresa la condición de nuestro
espíritu, hambriento de bondad y sediento de la
vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar
más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra
voluntad de obedecer a Dios, que es el único que
sacia nuestra hambre.
Querría que mi voz traspasara las fronteras de la
Iglesia Católica, para que llegara a todos ustedes,
hombres y mujeres de buena voluntad, dispuestos
a escuchar a Dios. Si se sienten afligidos como

nosotros, porque en el mundo se extiende la
iniquidad, si les preocupa la frialdad que paraliza el
corazón y las obras, si ven que se debilita el sentido
de una misma humanidad, únanse a nosotros para
invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar
juntos lo que podamos como ayuda para nuestros
hermanos.
Invito especialmente a los miembros de la
Iglesia a emprender con celo el camino de la
Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y
la oración. Si en muchos corazones a veces da la
impresión de que la caridad se ha apagado, en el
corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da una
nueva oportunidad para que podamos empezar a
amar de nuevo.

Papa Francisco
@Pontifex_es

Dios, que no se deja ganar por nadie en generosidad, se sirve de ti y de
mí para ayudar a los hermanos.
Retwittear

Pachi

El grano que muere, da vida

Jesús llegó
hasta el
final

El tuit

Responder

Con otra
mirada...

Favorito

Pontificado de Pío IX (III)
Pío IX fue un gran pastor,
totalmente entregado al bien
de la Iglesia; persona de gran
bondad natural, moderado,
brillante, agradable en su
conversación, muy sensible y
emotivo.
Un hecho sobresaliente de su
pontificado fue la proclamación
dogmática de de la Inmaculada
Concepción (1854); tal definición
fue solicitada por los obispos
del mundo. Y, posteriormente,
confirmada por las apariciones
de Lourdes (1858). De singular
importancia fue la celebración
del Concilio Vaticano I. Era
necesario reafirmar ciertas
verdades combatidas en
la época, tales como Dios
Creador, la Revelación y la

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

conciliación razón-fe. Desde
1867 se organizaron comisiones
de teólogos para preparar
los trabajos de la asamblea.
Trabajaron asiduamente durante
dos años. El resultado final fue la
elaboración de 50 esquemas. La
polémica preconciliar más grave
fue la cuestión de la infalibilidad
pontificia. Por distintas
razones, aparecen dos grupos
claramente diferenciados: los
partidarios de la infalibilidad y
los antiinfalibilistas.
El 8 de diciembre de 1869 se
inauguró el Concilio. Lo más
sobresaliente del Vaticano
I fueron la sesión III (abril
de 1870) y la sesión IV (julio
de 1870). En la sesión III se
proclamó la Constitución

“Dei Filius”, que define la
existencia de un Dios Creador,
la importancia de la Revelación,
la naturaleza de la fe y la
conciliación razón-fe. La sesión
IV (constitución “Pastor
Aeternus”) define la institución
divina de la Iglesia, al frente de
la cual Cristo puso a Pedro, como
fundamento de fe y unidad y
cuya misión se perpetúa en los
pontífices romanos sucesores
de Pedro. Los papas, cuando
hablan “ex cathedra”, gozan de
la infalibilidad que Cristo quiso
para su Iglesia.
El 18 de julio de 1870, de
los 535 obispos presentes, 533
dieron su aprobación. Pío IX
sancionó el decreto y entonó en
“Te Deum”.

Francisco J.
Jiménez

en mí un
Oh Dios, crea
corazón puro

Profesor Centros
Teológicos

Jesús no buscó el sufrimiento por el
sufrimiento. Toda su existencia la dedicó
a sembrar vida, esperanza, felicidad. Pero
llegado el momento, la coherencia de vida le
llevó a comprender que debía llegar hasta el
final, que su mensaje de justicia y felicidad
chocaba contra el egoísmo, las ansias de
poder y la injusticia que están presentes en
nuestro mundo. La felicidad no se encuentra
encerrándonos en nosotros mismos, sino
que somos felices cuando nos descubrimos
como iguales, como hermanos que crecemos
juntos. Pero darnos cuenta de que el “yo” se
construye en el “nosotros”, y el “nosotros”
en el “yo”, y que el “yo” nunca será pleno en
oposición a los demás, nos lleva a plantearnos
seriamente nuestras relaciones, no solo
con los más cercanos, con nuestra familia y
amigos, sino con todos aquellos a quienes,
de hecho, no consideramos como iguales
(por mucho que digamos lo contrario) ya
que creamos mil barreras físicas, morales,
económicas y políticas que les impiden
acceder ni siquiera a una vida digna y, a veces,
ni mantener la propia vida.
Jesús llegó hasta el final para dar fruto,
no se encerró en sí mismo, y fue capaz de
asumir las consecuencias de una vida dedicada
a dar vida. Si quiero al menos acercarme
tímidamente a la coherencia con la que Jesús
vivió, a lo mejor debo preguntarme por las
barreras que yo establezco, y por las fronteras
que yo consiento.

Domingo V Cuaresma

sorial:

Salmo respon

Evangelio_
Juan 12,20-33

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar
la fiesta, había algunos griegos; éstos, acercándose a
Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor,
quisiéramos ver a Jesús».
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe
fueron a decírselo a Jesús.
Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea
glorificado el Hijo del hombre. Os aseguro que si el grano
de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero
si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se
pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este. mundo se
guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que
me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor;
a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma
está agitada, y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora.
Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica
tu nombre».
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y
volveré a glorificarlo.» La gente que estaba allí y lo oyó
decía que había sido un trueno; otros decían que le había
hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz
no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser
juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a
ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra
atraeré a todos hacia mí».
Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a
morir.

La Contra

La pasión por lo que haces
te hará entender la vida
¿Qué hacer para mejorar la sociedad? Yo diría: Que cada uno trate de ser bueno y contagiar a los demás
con una bondad enteramente imbuida de la mansedumbre y del amor enseñados por Cristo. La regla
de oro de Cristo es: «No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Haz a los demás lo que
quieres que a ti te hagan. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón» Y Él dio siempre
ejemplo de esto. Puesto en la cruz, no solo perdonó a los que lo crucificaron, sino que los excusó,
diciendo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Esto es cristianismo; estos serían los
sentimientos que, puestos en práctica, ayudarían muchísimo a la sociedad.
Juan Pablo I

ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN
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

