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Cuaresma, tiempo de reflexión
La diócesis ofrece distintas oportunidades de encuentros para este camino hacia la Pascua
El próximo 6 de marzo celebramos el Miércoles
de Ceniza. Se inaugura este tiempo de
preparación para la Pascua que es la Cuaresma.
Desde distintas instituciones se nos ofrecen
diversas oportunidades de encuentros:
8-10 de marzo. La Delegación de Juventud
ofrece unos Ejercicios Espirituales para jóvenes.
También un retiro el día 9 por la mañana. Más
información en juventud.diocesismalaga.es.
8-10 de marzo. Es la fecha de la primera de
las tres tandas de Ejercicios Espirituales que
la coordinadora de adultos de Acción Católica
General de Málaga ha puesto en marcha. La
segunda será del 22 al 24 de marzo; y la tercera
del 5 al 7 de abril. Más información: 658961295
(Cristina Vera).
8-10 de marzo. La Fundación Victoria ha
organizado una nueva edición de la ‘Experiencia
de Desierto’ que estará dirigida por el patrono
y director espiritual de Fundación Victoria,
Aurelio Julián López Sánchez. Más información:
pastoral@fundacionvictoria.edu.es.
9 de marzo. La Diócesis de Málaga organiza
un retiro de Cuaresma para los Fieles Laicos.
Tendrá lugar en la iglesia del Sagrado Corazón
de Jesús (Plaza de San Ignacio, 2) desde las 10.00
a las 13.45 horas. Este año, será dirigido por la
hermana María Cristina González Carrasco.
S. FENOSA

Medalla de Oro de Andalucía
para Cáritas Regional
El gobierno andaluz ha concedido la Medalla de Andalucía a Cáritas Regional, reconociendo
su labor en la comunidad autónoma. Tras conocer la noticia, Cáritas Andalucía hizo público
en Twitter su agradecimiento con estas palabras: «Este reconocimiento pertenece a
todos los que formamos la familia de Cáritas en Andalucía: a los más de 13.500 voluntarios
y voluntarias, a los 790 técnicos que trabajan en las diferentes diócesis y a los socios,
donantes y colaboradores que hacen posible nuestra labor. GRACIAS».

REPORTAJE
Testimonio de
trabajadoras del hogar ante
el Día de la Mujer
PÁG. 2

ENTREVISTA
Mons. Pérez Pueyo:
«El alma del pastor es un
alma maternal»
PÁG. 4
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OPINIÓN

¿Por qué a las personas mayores hay
que prestarles la debida atención?
JUAN LUIS MORENO
PORTALES
Teniendo en cuenta el envejecimiento
tan alarmante que ha sufrido nuestro
país, nos encontramos con un escenario
cuanto menos preocupante en lo social y
en lo económico.
Nuestros gobernantes se han visto
obligados a poner en marcha medidas
para amortiguar esta situación. La
sociedad también se ha visto desbordada,
ante esta problemática, entre otras
muchas razones porque la esperanza
de vida ha aumentado y supera los 82
años frente a la insostenible situación
demográfica en nuestro país.

«Las personas mayores
son los pilares en los que se
apoyan las generaciones
pasadas y presentes»
Los recursos económicos son muy
escasos, porque la pensión media se
sitúa en una cifra alarmante. La crisis,
esa crisis que no cesa, sistémica, que ha
venido a quedarse y, como parte de las
consecuencias, las diferencias sociales, el
descarte y la pobreza se ha instalado.
El concepto familia, también ha
cambiado porque los hijos en muchos
casos cuando contraen matrimonio o se
emancipan, trabajan ambos y, el ritmo
de vida es frenético. Por si no fuera
poco, los abuelos tienen que aportar su
colaboración y en muchos casos hasta
con sus pensiones.
Ante esta problemática, más de uno se
preguntará, quién apoya a los mayores
que en una cifra muy importante ,
padecen todo tipo de carencia.
Mi admirado D. Fernando Sebastián,
Cardenal emérito, recientemente
fallecido, de una gran valía hasta el punto
de que el Papa Francisco le tenía como
uno de sus asesores, decía en unas de
sus homilías en la Misa que celebraba
habitualmente en la S. I. Catedral, a la

que solía asistir ¿Por qué a las personas
mayores no se les presta la atención
debida ? Y respondía, con firmeza y con
dolor, que las causas radican en la falta
de sensibilidad de algunos sectores de la
sociedad y sobre todo de la familia.
Las personas mayores, han sido y son
los pilares en los que las generaciones
pasadas y presentes, se han beneficiado
de la gran la sabiduría que atesoran.
El aludido D. Fernando, decía como
conclusión final, que hay que reflexionar
e implicarse al máximo, no solamente
nuestros gobernantes, que lo están
haciendo, y la Iglesia también, sino en
el seno de la familia. Otros miembros
de la familia en muchos casos miran
hacia otro lado, y la prueba evidente es el
crecimiento del número de residencias
de ancianos u otras similares. En estos
últimos años se han incorporado un
número muy importante de voluntarios,
a través de la Iglesia, fundaciones, etc.
A lo largo de mi vida, he conocido a
muchas personas comprometidas con
esta causa y, se me ocurre mencionar a
Dolores López Degayon y a Laura de las
Peñas Ramos, vinculadas a las residencias
Orpea de Benalmádena y Limonar, donde
puedo dar fe de la implicación extra que
otorgan a los residentes, que sufren ,
soledad, falta de afecto, etc. Igualmente,
no quiero olvidarme de Maribel Campos
Rosas, Auxiliar de Enfermería, de la
Unidad del Dolor, del Hospital Civil,
por el trato tan exquisito y humano que
dispensa a los pacientes, muchos de
ellos mayores, al igual que el equipo de
doctores. Mi reconocimiento, admiración
y gratitud a todas las personas de buena
voluntad que se esfuerzan en beneficios
de los más necesitados. Debemos
aprovechar nuestros valores, en beneficio
del prójimo, porque sin duda, Dios nos lo
premiará.
Nos evadimos fácilmente, porque se
anteponen, nuestros propios intereses,
y parte de la sociedad está instalada
en el materialismo, la hipocresía, las
diferencias de clases, etc. La esperanza,
es lo ultimito que se pierde y, espero que
haya una respuesta y reacción a corto
plazo. Que así sea.

DANIEL LOZANO
MÚSICO Y PROFESOR DE LA
FUNDACIÓN VICTORIA

«Me considero
un creador y a
su vez, amante
de la poesía y de
mi tierra»
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El músico malagueño y docente de la Fundación de
Victoria Daniel Lozano nos vuelve a sorprender con un
nuevo proyecto musical: “Líricas”
Bissanta Pereira
Entrevista completa en diocesismalaga.es
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¿Cómo llega hasta su nuevo proyecto
‘Líricas’? ¿Qué significa para usted?
Llegó porque tengo la necesidad
de crear. Me considero un creador
y a su vez, amante de la poesía
y de mi tierra. Tengo formación
clásica, realicé tres carreras en el
Conservatorio Superior de Música
de Málaga y por tanto, todas estas
circunstancias han dado a lugar
un disco así. “Líricas” significa
un giro inesperado en mi carrera
compositiva. Vengo de un disco
anterior muy ecléctico, con estilos
tan variados como el jazz, el
flamenco, el R&B o el funk. Me
gusta explorar, abrirme a nuevos
retos, y este, mi segundo disco, es
buena muestra de ello. Me siento
orgulloso de haber emprendido
un proyecto personal sin el abrazo
económico o institucional de
organización alguna. Nadie me
ha regalado nada, y me valgo de
mí mismo para acometer mis
proyectos.
¿Por qué la música? ¿qué es lo que hace
especial este área del conocimiento?
La música es el lenguaje universal.

Es el mejor vehículo para
expresar y comunicarte desde
que somos niños. Es algo innato y
poderosamente bello.
¿Qué tienen la música y la docencia
en común?
Pues mucho. Para mí la música es
el mejor vehículo para transmitir
ideas, valores, sentimientos
e incluso asuntos que a priori
no tienen nada que ver con
ella. Ahora que la innovación
educativa es una realidad en
nuestras escuelas y los trabajos
por proyectos son parte de nuestra
identidad pedagógica, la música
ocupa un lugar esencial para
afrontar numerosos trabajos.
¿Y cómo se siente al estar rodeado
de niños con ganas de empaparse de
música?
No nos vamos a engañar. No son
buenos tiempos para la lírica. La
cultura basura, la impaciencia, el
ruido, el exceso de información,
la sobrecarga de actividades,
etc., dificulta entrar en sintonía
con ellos. Pero por eso mismo,
la música se convierte en vital

e imprescindible para parar el
tiempo, conducirlos hacia la
reflexión interior y hacerlos
mejores personas en estos
tiempos de enorme distorsión.
¿Qué aporta la música a los niños?
¿Y cómo se cuida en los colegios de la
Fundación?
Aporta reflexión, paz, autocontrol,
sensibilidad, belleza, verdad,
justicia y bondad entre otras
muchísimas cosas. En la
Fundación, la música ocupa un
lugar muy importante, nos lo
hacen saber constantemente,
y buena muestra de ello es la
Escuela de Música que funciona en
nuestros centros.
¿Y qué significa para usted ser
docente de la Fundacion Victoria?
Es un reto. Me siento orgulloso
de llevar casi veinte años
impartiendo clases en esta gran
familia. Mis alumnos se sienten
orgullosos de ver que su profesor
se dedica profesionalmente a la
música, y eso es maravilloso, crea
un vínculo muy especial y una
admiración muy hermosa.
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DÍA DE LA MUJER
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BLANCO SOBRE NEGRO
FERNANDO LUQUE VARO VICERRECTOR SEMINARIO MAYOR
NACIMIENTO 1990 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 2016

«Si las trabajadoras del hogar
pararan ¿qué pasaría?»
Trabajadoras del hogar en un encuentro nacional, con Laura Guillén, sierva de San José (la segunda por la izquierda)

La Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente de Málaga celebra el 9 de marzo un acto en defensa de la mujer
trabajadora del hogar
Por Ana Medina

@_anamedina_

Entre las Prioridades Pastorales para
este curso se encuentra “promover
la presencia evangelizadora del
laicado en la vida pública” y entre las
acciones para profundizar en ella, se
invita a incorporar en la agenda de
las comunidades cristianas algunas
efemérides de carácter civil, como
el Día de la Mujer (8 de marzo). En
palabras del vicario general Antonio
Coronado, «incorporar estas fechas
a las celebraciones de nuestras
comunidades persigue el fin de
reflexionar y orar por estas iniciativas
que trabajan por un mundo más
justo y fraternal».
El 9 de marzo a las 18.00 horas,
la Casa de las Religiosas de María
Inmaculada, en calle Victoria, 72,
acoge la celebración de un acto
que contará con el testimonio de
varias mujeres que trabajan en
el servicio doméstico, un ámbito
en el que se vulneran derechos
fundamentales. Laura Guillén
Ramón es religiosa Sierva de San
José y siguiendo el carisma de su
congregación, lleva trabajando
en este ámbito desde la década
de los ochenta, llegando incluso a
trabajar en empleo doméstico para

conocerlo desde dentro. «Nuestra
fundadora, Bonifacia Rodríguez, fue
una luchadora por los derechos de la
mujer que, en el siglo XIX, empezó
por defender a las que venían del
campo a las ciudades para trabajar»,
cuenta. «Desde mi compromiso
cristiano y como sierva de San José es
algo que llevo en el tuétano».
concienciar a los empleadores

En su lucha, Laura comparte
camino con la HOAC, las Hijas
de María Inmaculada y otras
comunidades eclesiales, pero
también con asociaciones civiles
como Málaga Acoge para defenderlas
y concienciar a los empleadores.
«Es importante considerar a
la trabajadora del hogar como
una trabajadora más y que le
sean reconocidos sus derechos,
porque actualmente los tiene muy
recortados: no tiene derecho a
desempleo, no cotiza en relación al
salario, en muchos casos no se le
asegura, se le explota y se le paga
por debajo de lo que es justo. Si a
ser mujer y trabajadora del hogar,
le sumamos el ser inmigrante, la
discriminación aumenta. Como

creyentes no podemos favorecer
esto. Debemos valorarlas y
considerarlas, porque si ellas pararan
un día ¿qué pasaría en nuestro
país?», concluye.
Vilma es colombiana. Vino a
España dejando atrás a su familia con
el objetivo de ahorrar para darles un
futuro mejor. Pero la precariedad
laboral ha dificultado el que pueda
cumplir sus sueños. Doce años
después sigue aquí, trabajando como
empleada del hogar o interna, sin
apenas descanso, y pasando de un
empleo a otro sin regularizar. O eso
o el desempleo. «Son muchas las
ocasiones en que tienes que hablar
con tu familia y decirles que no vas
a poder ayudarles económicamente
ese mes porque ni tú misma te
sostienes» afirma.
En la manifestación del 8
de marzo, mujeres como ella
estarán acompañadas de Laura y
otras religiosas con una pancarta
defendiendo los derechos de las
mujeres empleadas del hogar. «La
Iglesia debe ser una voz fuerte para
denunciar todas estas injusticias
y exigir plenos derechos para la
trabajadora del hogar», dice Laura.

«Hoy no
comprendo mi
vida si no es
siendo sacerdote»
Rafael Pérez Pallarés

@rafaprezpallars

Entrevista completa en diocesismalaga.es

¿Qué te parece si empezamos con algo sencillito? ¿Para qué
vivimos? ¿Por qué y para qué estamos aquí?
Vivimos para amar, y amando somos felices. Estamos
aquí porque Dios quiere y para amarle a él y a los
demás.
¿Sabe alguien qué es la vida y qué sentido tiene?
La vida es un carnaval, como decía la canción. La vida
es un regalo que se nos da, pero hay que llenarla de
sentido. Nosotros lo tenemos fácil, nuestro sentido de
la vida es Cristo.
¿El regalo más bello que te ha regalo ser presbítero?
Un sacerdote es un hombre para los demás. Viviendo
el ministerio con pasión y centrado en Cristo, nuestra
vida es un gran regalo
¿A vivir se aprende? ¿Y a ser sacerdote?
También. Aunque creo que nunca aprenderé del todo.
¿Has sufrido alguna crisis vital? ¿En qué o en quién te
apoyaste cuando la sufriste?
Sí, hace varios años. Las crisis dan miedo, pero nos
hacen crecer mucho. Lo importante no es la crisis sino
aprender de ella.
¿Cuál crees que es tu gran aportación a la Diócesis de
Málaga?
Mi gran aportación, ninguna (ríe). Solo se trata de
remar en la barca de la Iglesia.

53 JOSÉ BALDOMERO RODRÍGUEZ DE LA TORRE
59 años

â Sorvilán (Granada), 27/02/1877

A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
Estoy en el primer cuarto del partido todavía. Si, volvería
a serlo. Hoy no comprendo mi vida si no es siendo
sacerdote. Al final Dios llevaba razón.
Hay quien sugiere que la soledad del cura puede llegar a ser
insoportable, ¿has vivido la soledad como un calvario alguna
vez? Si es así ¿qué hiciste para abrazarlo?
Insoportable no diría yo. Creo que el sacerdote vive la
soledad, pero debemos llenarla de la presencia de Dios. Es
una soledad acompañada, una soledad que nos prepara a
la misión.
¿Qué aporta a tu vida el Evangelio?
Es mi referente, mi guía, mi aliento, mi ilusión.
¿Eres un sacerdote dócil?
Se intenta, aunque ya te digo que no es fácil. Estamos para
servir a la Iglesia, nada más. Lo que la Iglesia mande.
¿Qué le falta al presbiterio diocesano?
Nos falta a todos mucho. Yo diría que necesitamos alegría
misionera. También nos faltan vocaciones.
¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo llama para
ser cura?
Que escuche, que no tenga miedo y que confíe. Dios sabe
lo que hace.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Todo.

Sacerdote Jesuita

Cementerio de San Rafael (Málaga). 05/10/1936

En 1896 entró en la Compañía de Jesús, siendo ordenado sacerdote en Murcia. Misionero
popular devoto y admirador del P. Arnáiz, era un buen predicador. El Siervo de Dios tenía
fama de penitente y de confesor “apretado”. En Málaga atendía a un barrio cerca de la
estación del tren que se llamaba “El Bulto” teniendo como colaboradora a una virtuosa
maestra nacional llamada Srta. Purificación Segovia Melgares, en cuya casa finalmente se
refugió. Primero, fue detenido el 27 de Septiembre en la casa donde se ocultaba, llevándolo –junto con sus protectoras las hermanas Segovia Melgares– al tristemente famoso
Comité de Investigación, que después de interrogarles y golpearles brutalmente les dejó
en libertad. El 5 de octubre, con el pretexto de una nueva declaración, fueron nuevamente
detenidos y llevados al cementerio de San Rafael (Málaga) donde fueron fusilados y enterrados en una zanja.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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VIDA EN LA DIÓCESIS
MIÉRCOLES DE CENIZA EN LA CATEDRAL

El Sr. Obispo presidirá la Misa con imposición
de la Ceniza el próximo día 6, a las 19.00 horas,
en la Santa Iglesia Catedral.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS

El Sr. Obispo ha hecho públicos nuevos
nombramientos diocesanos. El agustino recoleto
Mario Fernando Mestanza Cabrejo, ha sido
nombrado párroco de Nuestra Señora de la
Encarnación de Alhaurín el Grande; el cisterciense
Mauricio Alejandro Salinas Sotomayor, ha recibido
el nombramiento como Capellán del Hospital
Materno Infantil de Málaga y el Misionero de la
Consolata Danilo Cantillo Caballero, es el nuevo
delegado diocesano de Misiones.

CURSILLO DE CRISTOLOGÍA DE LA HOAC

Los próximos 16 y 17 de marzo, la HOAC
organiza un Cursillo de Cristología, cuyo
ponente será Miguel Díaz Plá, consiliario de la
HOAC de la Diócesis de Segorbe-Castellón; y al
que invitan a todos los católicos de la diócesis.
Tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad
Trayamar, desde el sábado 16 a las 9.30 hasta el
domingo 17 a las 16.00 horas. Las inscripciones
hay que hacerlas antes del 14 de marzo por
teléfono: 653810102 (Salvador Muñoz) o por
email: hoac@diocesismalaga.es

Encuentro del Sr. Obispo con niños y
catequistas de la parroquia de Cancelada

VISITA PASTORAL A MARBELLA-ESTEPONA

MÁLAGA EN LA JORNADA DE VICARIOS

El 18 y 19 de febrero tuvo lugar en el Centro de
Estudios Superiores “La Inmaculada” la celebración
de las XXIV Jornadas de Arciprestes y Vicarios de
la Provincia Eclesiástica de Granada. El lema ha
sido “Curso de formación sobre matrimonio y
familia”. De la Diócesis de Málaga han asistido,
junto al Obispo D. Jesús Catalá y el vicario general
Antonio Coronado, los sacerdotes y laicos Ismael
García Moreno, José Luis Pastor, Manuel Jiménez
Bárcenas, Javier Guerrero García, Adrián Troncoso
García, Arcadio Barber Pont, Gustavo Mills Escobar,
Antonio Sosa Mateos, José Miguel Porras Palomino,
Daniel Ceratto, Antonio Fernández López, Francisco
Sánchez Pérez, Daniel Martín Jiménez, Hernan
Marcel Lunar Lopez, Antonio José Acurero Valbuena,
Juan Francisco Cardaldas Gómez, Francisco José
González Días, Josemaría Sanchis Ferrandis, José
López Solórzano, Rafael Navarro Cortés, Federico
Valles Segarra y Francisco García Villalobos.

“EL SUFRIMIENTO” EN EL AULA ARRUPE

El jueves 7 de marzo tendrá lugar la primera de
las ponencias del ciclo sobre “El Sufrimiento” que
ofrece el Aula Arrupe. Carlos Domínguez Morano,
psicoterapeuta y profesor de la Facultad de Teología
de Granada hablará sobre “La dimensión psíquica
del sufrimiento”. Comenzará a las 20.00 horas, en el
Centro Arrupe (plaza San Ignacio, 2).

El Obispo de Málaga continúa su visita pastoral
al arciprestazgo de Marbella-Estepona. Tras la
inauguración que tuvo lugar en la parroquia de
El Carmen de Estepona y su primera parada en
la de Cancelada, la siguiente en recibir al pastor
de la Diócesis será la del Calvario de Marbella.
Concretamente, el 7 de marzo.

DELEGADOS HERMANDADES Y COFRADÍAS
El miércoles 20 de febrero tuvo lugar en el colegio
salesiano de Antequera el Encuentro de Delegados
de Hermandades y Cofradías de Andalucía. Este
encuentro es fruto del acuerdo de los obispos del
sur por compartir criterios comunes en torno a las
hermandades. En él participaron representantes
de las distintas diócesis del sur de España, entre
ellos el delegado diocesano de Málaga, Manuel
Ángel Santiago, y el seglar Álvaro Guardiola, de
la secretaría de dicha delegación. Entre los temas
a tratar se encontraban los criterios sobre las
coronaciones canónicas de las imágenes marianas,
de las procesiones extraordinarias y de las
erecciones canónicas de las hermandades.
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¿SABÍAS QUE...
debe haber una única cruz de altar?
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

PATXI

pachi fano

ALEJANDRO
PÉREZ
Delegado
Diocesano
de Liturgia

«La cruz, con la
imagen de Cristo
crucificado, si se lleva
en procesión, puede
colocarse junto al
altar, para que sea
la cruz del altar, que
debe ser única; de otro modo, se coloca en un
lugar digno; los candeleros se colocan sobre
el altar o junto a él; conviene depositar el
Evangeliario sobre el altar”. (OGMR 122)

COMENTARIO

Tres viñetas

«El hombre bueno, de la bondad que atesora en su
corazón, saca el bien»

EVANGELIO

Lucas 6, 39-45

Salmo responsorial: Es bueno darte gracias, Señor

FRANCISCO ARANDA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

Tres viñetas, a modo de parábolas, se nos
presentan hoy en el Evangelio.
La primera representa a los letrados
con los que Jesús disiente por su desmesurado
afán por hacer cumplir la ley, hasta en sus más
irrelevantes detalles. Por este afán llegan a una
aplicación estricta y miope que termina por deformar
la visión de quienes debían cumplirla, al presentarle
un camino inviable. Con esta viñeta el Evangelio
nos hace una advertencia importante: son ciegos
los que ni ven ni quieren ver los ojos bondadosos del
Maestro, que viene a salvar, no a condenar.
La segunda nos advierte de la tentación, casi
endémica, de querer ver, encontrar y exagerar en
el otro todos los defectos habidos y por haber, sin
llegar a pensar siquiera los propios. El evangelista
incluso exagera: siquiera una brizna en el ojo propio,
por el contra, una viga en la ajena. En la tercera
se presentan dos imágenes. La primera nos pone
delante la figura de un agricultor que nos muestra,
con orgullo, las viñas e higueras que son la envidia
del que las cultiva y trata de no mostrar los frutos
dañados por insectos y plagas, que desde luego
existen, pero no los corta de momento. La otra
imagen, de la vida doméstica, es de la visita que hace
el dueño de la casa para sacar de sus despensas o
bodegas los exquisitos alimentos con los que honra a
los invitados. Un tesoro, en lo más dentro, que guarda
para sus selectos comensales. Para nosotros, hoy, el
corazón del hombre es como un pozo profundo en
el que, lo sabemos, hay y se guarda de todo. Sólo el
que lo llena de bondad y buenas obras podrá ofrecer y
compartir cosas buenas con los hermanos.

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una
parábola:
«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No
caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre
su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje,
será como su maestro.
¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano
en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo?
¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano,
déjame que te saque la mota del ojo”, sin fijarte en la
viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero
la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la
mota del ojo de tu hermano.
Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni
árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se
conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las
zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos.
El hombre bueno, de la bondad que atesora en su
corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad
saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla
la boca».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS
GOSPEL
ÉVANGILE
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LA CONTRA
MONS. ÁNGEL PÉREZ PUEYO OBISPO DE BARBASTRO-MONZÓN

«Mi hermana con discapacidad
fue mi mayor fuente de gracia»
Monseñor Ángel Javier Pérez Pueyo (Zaragoza, 1956) fue nombrado obispo de Barbastro-Monzón en
2014, tras un año como rector del Pontificio Colegio Español de San José, en Roma. Allí conoció a varios
sacerdotes malagueños que han cursado estudios de doctorado en la Ciudad Eterna, pero su relación con
Málaga viene ya de lejos. El pasado mes de febrero dirigió una de las tandas de ejercicios espirituales de la
diócesis para el clero
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Su cruz pectoral es la misma que
la del papa Francisco, ¿por qué la
eligió?
Cuando me llamaron para
hacerme la propuesta de ser
obispo de Barbastro-Monzón,
lo único que tenía claro era que,
tanto el sello como el pectoral
tenían que ser la imagen que
Juan Pablo II nos dejó como
“leit motiv” para todos los
sacerdotes: Jesucristo el Buen
Pastor. Al papa Francisco se la
regaló un hermano nuestro, D.
Cipriano Calderón y, cuando
lo nombraron Papa dijo que ya
tenía el pectoral, que no hacía
falta cambiarlo. La imagen
del Buen Pastor es, para mí, el
paradigma de lo que tendríamos
que ser los sacerdotes. El alma
del pastor es un alma maternal.
Tener entrañas de madre es lo
que de verdad ayuda al sacerdote
a poder responder a todas las
necesidades que la gente tiene.

cuida a los que cuidan? Muchas
veces estamos todos volcados en
la acción pastoral pero, ¿quién
cuida de estos que dedican su
tiempo, su capacidad y sus dones
en favor de los demás? Es más,
al final lo más importante es el
acompañamiento personal.
¿Qué le diría usted a una persona
que está comenzando a degustar la
oración?
Que la saboree. Es como cuando
uno se siente enamorado, que
flote, que se deje llevar. Cuando
uno está con alguien que sabe
que lo quiere, está seguro de que
nada malo le va a ocurrir, que
cuanto más se abra, se sentirá
más lleno y más identificado con
el otro. Al final, se dará cuenta
de que quien obra es Él.
Y a la persona que se encuentra en
un momento de soledad y desierto

en la oración, ¿qué le diría?
¿Sabes lo que es el piloto
automático? Cuando a veces
en la vida no te salen las cosas
como quieres, como piensas o
como necesitas, uno se confía en
el Señor y le dice “como quieras,
cuando quieras, lo que quieras”.
Y el Señor… va haciendo. Mi
hermana tenía discapacidad y,
cuando era pequeño, escuchaba
que la gente le decía: “qué guapa
Conchita” y después decían “qué
pena”. Y yo no entendía aquello,
¿por qué era una pena? Cuando
me fui de casa para comenzar los
estudios me di cuenta de que mi
hermana ha sido una fuente de
gracia y es la que ha hecho crecer
en mí la ternura, la cercanía, la
bondad. Lo que podía ser una
sequedad y una limitación, su
enfermedad, fue para mí la
fuente de mayor gracia que yo he
podido experimentar.

Ha dirigido usted recientemente
una tanda de Ejercicios Espirituales
para el clero de la diócesis de
Málaga, ¿por qué es importante
hacer este parón?
Los Ejercicios Espirituales son
una gracia que nos deberíamos
regalar todos. Uno no se
sentiría a gusto subiéndose
a un avión al que no se le ha
hecho una revisión desde hace
15 años, ¿verdad? Pues todos
necesitamos sentirnos queridos,
cuidados y atendidos. Y, ¿quién
S. FENOSA

