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Imagen del centro de mayores Santa María de la Amargura que forma parte de la exposición 
itinerante de fotografías con motivo del 50 aniversario de Cáritas Diocesana de Málaga     I. MARTOS

Cuaresma, 
tiempo 
de caridad

Nuevo director de COPE Málaga
Justo Fuentes toma las riendas de la que ha sido su casa desde 
hace más de 20 años. En COPE Málaga comenzó como ejecutivo de 
cuentas, pasando más tarde a dirigir el departamento comercial, 
puesto que desempeñó hasta el año 2011 cuando asume la 
subdirección de la emisora. Ahora, con la marcha del director de 
COPE Málaga, Adolfo Arjona, a la dirección de COPE Andalucía, Justo 
Fuentes se convierte en máximo responsable de la cadena en Málaga.

En su mensaje para la Cuaresma 2019, el papa 
Francisco nos ha invitado a «dar limosna 
para salir de la necedad de vivir y acumularlo 
todo para nosotros mismos, creyendo que 
así nos aseguramos un futuro que no nos 
pertenece. Y volver a encontrar así la alegría 
del proyecto que Dios ha puesto 
en la creación y en nuestro 
corazón, es decir, amarle, 
amar a nuestros hermanos 
y al mundo entero, y 
encontrar en este 
amor la verdadera 
felicidad». 
Esta caridad es 
la que trata de 
promover Cáritas 
no solo en Cuaresma, 
sino a lo largo de todo el año. Una labor 
por la que ha recibido recientemente el 
reconocimiento del Gobierno andaluz.

El sábado 16 se inaugura la exposición 
“Pedro de Mena: Granatensis-Malacae” en 
el Palacio Episcopal

Entrevista con el nuevo delegado diocesano de 
Misiones, el misionero de la Consolata colombiano 
Danilo Cantillo PÁGINA 3 CONTRAPORTADA

PÁGINAS 6-7

Justo Fuentes en su despacho
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El Seminario, misión de todos
OPINIÓN

La vocación al ministerio 
sacerdotal es un regalo de Dios a la Iglesia 
que requiere la participación activa de 
todos los cristianos como miembros del 
Cuerpo de Cristo. Esta firme convicción 
es la que subyace en el lema de la 
campaña vocacional de este año: «El 
Seminario, misión de todos». Y, al 
mismo tiempo, es el mensaje  sobre el 
que quiero reflexionar en estas líneas que 
siguen. 

Siendo un don de Dios, el suscitar, 
promover y cuidar la vocación sacerdotal 
requiere quien promueva y acompañe el 
proceso vocacional. Tenemos conciencia 
de la dificultad de transmitir la fe en la 
familia, cuanto más cultivar la vocación 
cristiana y sacerdotal en el seno del 
hogar, pero la familia también es escuela 
de oración, donde se aprende a entrar 
en intimidad con el Señor y se aprenden 
los más profundos valores cristianos de 
humildad, servicio y entrega generosa a 
los demás. Los padres pueden favorecer 
la santidad de sus hijos y hacer que sus 
corazones sean dóciles a la voz del Buen 
Pastor y así, convertirse en el “primer 
seminario” (cfr. San Juan Pablo II, 
26.12.1993).

El tema de las vocaciones sacerdotales 
es muy complejo y no podemos caer en 
simplificaciones, pero también sabemos 
que cada vocación, es fruto igualmente 
del cuidado y el esfuerzo de sacerdotes 
concretos. Todos los sacerdotes 
tenemos experiencia de haber conocido 
sacerdotes que han servido de referencia 
e instrumento en las manos de Dios 
para hacernos visibles nuestro propio 
destino. La alegría, el tesón, la oración, 
la esperanza y la fidelidad a Cristo de 
los propios sacerdotes son un estímulo 
para niños y jóvenes  para emprender 

el camino de la entrega a Jesucristo y a 
la Iglesia. Así nos lo recordaba el Papa 
Francisco en el documento preparatorio 
del Sínodo de los jóvenes:

“Vosotros también habéis 
experimentado un encuentro que cambió 
vuestra vida cuando otro sacerdote os 
mostró la belleza del amor de Dios. 
Haced vosotros lo mismo; saliendo y 
escuchando a los jóvenes podéis orientar 
sus pasos.”

Asimismo, el Papa Francisco nos 
recuerda dos aspectos esenciales y 
básicos para la pastoral vocacional 
sacerdotal que hacen que el Seminario 
sea misión de todos:

“Es importante crear las condiciones 
para que, en todas las comunidades 
cristianas, a partir de la conciencia 
bautismal de sus miembros, se desarrolle 
una verdadera cultura vocacional y un 
constante compromiso de oración por las 
vocaciones.” (Francisco, Documento final 
de la XV Asamblea del Sínodo de los Obispos, 
“Los jóvenes, la fe y la vocación”. n. 80), y en 
el Ángelus del IV Domingo de Pascua de 
2013 subraya: “Detrás de cada vocación 
al sacerdocio a la vida consagrada, está 
siempre la oración fuerte e intensa de 
alguien: de una abuela, de un abuelo, 
de una madre, de un padre… de una 
comunidad. Es por esto que Jesús ha 
dicho: “Rogad al dueño de la mies- o 
sea a Dios Padre- que envíe trabajadores 
a su mies”. “Rogar-decía Benedicto 
XVI-quiere decir también que nosotros 
no podemos “producir” vocaciones: 
deben venir de Dios” (Discurso en 
el encuentro con los sacerdotes y 
diáconos permanentes, 14.IX.2006). 
Esta oración, centro de toda la pastoral 
vocacional, debe comprometer no sólo 
a cada persona sino también a toda la 
Iglesia Diocesana de Málaga, porque, “El 
Seminario, es misión de todos”.

ANTONIO ELOY 
MADUEÑO PORRAS
RECTOR DEL 
SEMINARIO DE MÁLAGA

«Todos los sacerdotes 
tenemos experiencia de 
haber conocido sacerdotes 
que han servido de referencia 
para hacernos visibles 
nuestro propio destino»

«La misión es 
algo más que 
colectas, es el 

día a día»
Desde el 15 de febrero es el nuevo delegado de Misiones. 
Danilo Cantillo, Misionero de la Consolata (Cartagena de 
Indias –Colombia–, 1962), llega a Málaga tras 10 años 
en uno de los barrios más pobres de Elche y otros 10 en 

Venezuela, un país que le ha dejado profunda huella y 
cuya situación actual lo emociona hasta las lágrimas  

ENTREVISTA

DANILO CANTILLO CABALLERO
DELEGADO DIOCESANO DE MISIONES

«Siendo un don de Dios, el 
suscitar, promover y cuidar la 
vocación sacerdotal requiere 
quien promueva y acompañe 
el proceso vocacional»

Cuéntenos algo de su vida. ¿Quién es 
Danilo Cantillo?
Soy colombiano y, a los 22 años, 
tras acabar mis estudios de 
administrativo, empecé a trabajar 
en un centro médico privado. 
Veía que la gente venía y no tenía 
cómo pagar. Me interesé por las 
necesidades de la gente. Estando 
allí hice un curso de enfermería 
cuyo periodo de prácticas me sirvió 
también para humanizarme. Vivía 
tranquilo, acomodado, hasta que 
conocí a una ex religiosa alemana 
que me llevó a conocer a los 
Misioneros de la Consolata. Yo iba 
a Misa de vez en cuando, pero nada 
más. Me empecé a relacionar con 
ellos y al tiempo dejé mi trabajo e 
ingresé en la congregación. Estudié 
la Filosofía en Bogotá, luego un 
año de noviciado y me destinaron 
a Inglaterra, donde estudié otros 4 
años. Además de estudiar, servía 
en diversas iniciativas de ayuda a 
personas sin hogar. Ya ordenado, 
me mandaron a Venezuela donde 
viví 10 años muy intensos en la zona 
más pobre, pero fueron 10 años 

formidables. Después me enviaron 
a Elche, a la parroquia Madre de 
Dios, en la zona de Carrus, otros 10 
años, y desde allí a Málaga.
Y al llegar, el Obispo le encarga ser el 
nuevo delegado de Misiones. ¿Cómo se 
lo tomó?
Bastante bien, porque para mí es 
una oportunidad para renovarme 
en mi propia espiritualidad 
misionera. Para trabajar aquí 
tengo que empezar con paso 
suave, conociendo la idiosincrasia 
del pueblo malagueño. Primero 
conocer, ver, juzgar y luego actuar. 
¿Cómo se plantea su trabajo en 
Málaga?
Me gusta mucho buscar dónde hay 
necesidad. Ya he caminado por toda 
la zona donde está mi casa, en la 
Iglesia de Cristo Rey, toda la parte 
de atrás que es la Palmilla. Hay 
que conocer. Si no te metes no vas 
a conocer. Creo que hace mucha 
falta que el clero sea muy cercano a 
la gente, que no seamos distantes 
porque la gente suele mirarnos 
como funcionarios si solo vamos 
al horario parroquial, al horario de 

despacho... Hay que patearse el 
barrio.
¿Como entiende la animación 
misionera hoy?
Como Misionero de la Consolata 
soy muy mariano. Siempre me 
ha llamado la atención esa mujer, 
María, que primero dice sí sin saber 
lo que se le viene encima, pero que 
después sale presurosa, no para 
llevarse ella, sino con la disposición 
de ayudar. Me corresponde salir 
para ver qué se puede hacer y cómo 
hacerlo.
A veces, entendemos la misión como 
una serie de colectas ¿Cómo evitar 
quedarnos en lo económico?
Fue mi gran batalla en la parroquia 
donde participé anteriormente. 
Para romper el esquema de lo solo 
económico es necesario que las 
personas sientan el compromiso 
de que ser misionero es un trabajo 
diario. Desde el bautismo, todos 
somos misioneros. Lo monetario es 
importante, claro que sí, pero sobre 
todo está el recurso humano. Ese 
es el que hay que recaudar hoy con 
mayor énfasis.

Antonio Moreno  @antonio1moreno

Viernes: 13.33 horas
EL ESPEJO
89.8 FM-882 AM Málaga
89.8 FM Antequera
93.3 FM Nerja 
104.2 FM Vélez-Málaga
102.2 FM Marbella

Domingos: 9.45 horas
IGLESIA EN MÁLAGA
89.8 Y 105.5 FM - 882 AM 

También en la app de COPE y en:
www.cope.es/malaga

PROGRAMACIÓN DIOCESANA

     S. FENOSA
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«Me da pena 
que la gente viva 
alejada de Dios»

BLANCO SOBRE NEGRO

¿Te gusta complicarte la vida?
En la parábola de los talentos Jesús nos dice que no vale 
conformarse con conservar lo que tenemos, sino que debe 
producir, y para eso hay que complicársela. Y eso no me 
desagrada, al contrario.
¿Cómo te gustaría morir?
Durmiendo, y no muy mayor.
¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo llama para 
ser cura?
Que no hay nada más bonito que responder a lo que Dios 
te pide. Y que si tiene esa inquietud... ¡adelante!
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para ser 
felices?
Claro. Para ello nos ha puesto Dios en el mundo.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
La utilización social de los sacramentos.
¿Qué preguntarías a un joven que se plantea su vocación 
sacerdotal?
¿Estás dispuesto a entregarte?
¿Dónde encuentras la felicidad?
En el encuentro con el Señor en la oración y en el 
encuentro con la gente.
¿Rezas para tener éxito?
No. Rezo para saber dejarme llevar por la voluntad de 
Dios. De todas formas, ¿qué es el éxito? Jesucristo nos dice 
que su reino no es de este mundo, por lo que el éxito no es 
lo que nuestro mundo piensa.

¿Te preocupa cómo vive la gente? ¿Por qué?
Sí, mucho. Me da mucha pena que la gente viva 
desorientada y alejada de Dios, llenando su vida de cosas 
que la dejan vacía.
¿Eres un sacerdote dócil?
Creo que sí. Pienso que si la Iglesia es madre, sabrá más 
que yo, y por lo tanto debo ser obediente a ella.
¿Qué es para ti el tiempo?
Lo que siempre falta y a veces se malgasta.
¿De qué te arrepientes o tiene remordimientos?
Me arrepiento de no haber sabido aprovechar más todas 
las oportunidades que Dios me ha ido poniendo por 
delante.
¿El regalo más bello que te ha regalo ser presbítero?
Llevar a Dios a la gente que lo espera.
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
El partido ha empezado hace muy poco, pero no dudaría 
en volver a saltar a la cancha de nuevo.
Chaplin, como casi todos, empezó diciendo que la vida era 
maravillosa y acabó diciendo que no tenía ninguna gracia. 
¿Qué le responderías?
Que la vida sí que es maravillosa. Lo que sucede es que 
a veces nos cegamos y no nos permitimos a nosotros 
mismos darnos cuenta de esa grandeza.
¿A vivir se aprende? ¿Y a ser sacerdote?
La misma vida te va enseñando a vivir. Y también te va 
enseñando a ser sacerdote; hoy precisamente me decía 
una feligresa que soy más cura que hace un año, y eso es 
porque uno va aprendiendo.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

JOSÉ MIGUEL PORRAS - PÁRROCO EN S. MIGUEL (NERJA) Y FRIGILIANA 
NACIMIENTO 1984 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 2017

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Juan Estrada 
Castro, un 
“Evangelio 

vivo con pies 
de cura”

La parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús 
de Málaga capital acoge, desde el 23 de febrero hasta 

el 5 de abril, una exposición sobre la vida y obra del 
sacerdote Juan Estrada Castro

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Con esta exposición, comisariada 
por su sobrina, María del Carmen 
Estrada Fernández, se pretende 
rendir un homenaje y mostrar el 
amor que el barrio de Capuchinos 
sigue sintiendo por el que fuera 
primer párroco de este templo, 
desde 1950 hasta su muerte en 
1974.

Y es que, a la llegada de este 
sacerdote diocesano, explica 
María del Carmen, «la pobreza, 
las enfermedades y la falta de 
comida, eran el denominador 
común del barrio. Por ello, 
se centró en dos objetivos: el 
primero de ellos fue fundar 
una “pseudo farmacia”, que 
yo atendía, ya que en aquella 
época estudiaba farmacia. 
Y así, facilitaba medicinas a 
las personas que no podían 
pagarlas. El segundo objetivo, 
fue crear una residencia de 
ancianos denominada “Divina 
Pastora”. Estas y otras tantas 
obras, hicieron que el día que 
falleció, en las calles del barrio 
no cupiese un alma, porque 

todos los capuchineros querían 
despedirlo».

desde pequeño

Como explica su biógrafo y 
también sobrino Diego Estrada, 
«ya desde pequeño, en su 
Álora natal, se dedicaba a hacer 
pequeñas figuras del Señor y de la 
Virgen con el barro que encontraba 
en el huerto de su casa. Tenía 
solo 12 años cuando ingresó en 
el Seminario y fue ordenado 
sacerdote en 1931 en Gibraltar por 
el obispo san Manuel González. 
Ejerció su ministerio en varias 
localidades de la diócesis hasta 
recalar en el barrio de Capuchinos, 
donde dejó una profunda huella 
por su testimonio de entrega 
y ayuda a las personas más 
desfavorecidas. De hecho, Juan 
Estrada da nombre a una calle 
situada frente al templo, donde 
también existe un monumento 
dedicado a su figura y está 
enterrado a los pies de la capilla 
de la Inmaculada, junto al busto 
del Cristo de las Lágrimas al que 

profesaba una gran devoción».
El actual párroco de la Divina 

Pastora y Santa Teresa, Alfredo 
López, afirma que «Juan Estrada 
Castro, supuso para toda la 
población de esta barriada un 
soplo de esperanza cristiana y de 
asistencia socio-caritativa. Ya 
que respondía a ese modelo de 
sacerdote nacido del Seminario 
Diocesano que creó san Manuel 
González: “Evangelios vivos con 
pies de cura”. Esta es la mejor 
definición de un buen y santo 
sacerdote, cuya vida fue una 
entrega constante por su feligresía 
tanto en la dimensión espiritual 
como social. Ha dejado una 
impronta ejemplar en todos los 
presbíteros que hemos tenido la 
suerte de servir a esta comunidad 
parroquial. La estatua de su efigie 
que preside un lateral de la plaza 
de Capuchinos, siempre tiene 
flores frescas a sus pies y los 
capuchineros se paran ante esta y 
junto a su mirada va una plegaria 
de gratitud por su generosa vida de 
entrega y amor sacerdotal».

EXPOSICIÓN

 

JOSÉ RUIZ PIMENTEL    Sacerdote Jesuita 54
Chipiona (Cádiz), 04/01/1887      Martiricos (Málaga). 18/10/1936â49 años

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

Se ordenó presbítero en Cádiz en el año 1911, e ingresó en la Compañía de Jesús en 1916 
en Granada. Era muy buen religioso y fiel cumplidor de las reglas de la Compañía. Con 
motivo de la persecución que padeció y de su martirio, era muy delicado con el bien del 
prójimo, evitando que nadie se viera perjudicado por causa suya. Tras deambular por va-
rias casas y ser detenido en varias ocasiones, fue llevado a fusilar en el camino de la Pelle-
jera, pero la pistola se encasquilló y los milicianos lo dejaron en libertad. Se marchó a casa 
de Doña María Antequera Estévez, maestra nacional, la cual tenía acogida a una monja 
clarisa. Algún vecino del Pasillo de Santa Isabel le delató y, tras un registro de la casa, se 
los llevaron detenidos al Cuartel de la Trinidad. El 18 de octubre, junto con la monja, María 
Villalobos y su protectora Doña María Antequera, fue fusilado en la parcela de Martiricos.

Detalle de la exposición
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«Hemos recibido este 
reconocimiento con sorpresa 
y con alegría porque supone el  
reconocimiento a todo un trabajo 
colectivo de Cáritas en Andalucía, con 
sus 10 Cáritas Diocesanas, sus más 
de 13.000 voluntarios, 800 técnicos 
y numerosos socios y colaboradores. 
Un reconocimiento a todo ese trabajo 
colectivo que, desde hace más de 
50 años, viene desarrollando en el 
conjunto de las diócesis andaluzas, 
en defensa de los más necesitados», 
afirma Mariano Pérez de Ayala, 
director de Cáritas Regional.

Cáritas Andalucía agrupa a 
las Cáritas de las 10 diócesis que 
componen el sur de España y su labor 
fundamental es «de coordinación, 
de unificación de criterios, de ofrecer 
una voz única en la comunidad 

autónoma y una interlocución única 
ante las Administraciones Públicas 
andaluzas», explica Mariano, quien 
añade que esto no sería posible «sin 
la existencia de las Cáritas Diocesanas 
y las Cáritas Parroquiales, presentes 
en cada barrio y pueblo. Eso es lo que 
nos da fortaleza como organización».

Entre los temas pendientes a 
tratar, desde Cáritas Andalucía 
con el nuevo Gobierno regional se 
encuentran «los programas que 
subvencionamos a través de la X 
en la Declaración de la Renta. En 
el último año, hemos comprobado 
un descenso de los proyectos de 
Cáritas aprobados y es un tema 
importante a revisar. Con esos 
proyectos mantenemos abiertos 
centros de atención a personas sin 
hogar, mayores, niños… Esperemos 
que el nuevo Gobierno andaluz 
tenga sensibilidad en este asunto». 

Además, en el día a día van surgiendo 
muchas vías de colaboración «en las 
que siempre estamos dispuestos a 
colaborar con las administraciones 
públicas, la Junta de Andalucía y los 
ayuntamientos y queremos seguir 
en esa línea, para que se valore 
positivamente la labor que hacemos 
para conseguir una sociedad más 
justa e igualitaria», concluye Pérez de 
Ayala. 

Oración, ayuno y limosna son las claves del tiempo de Cuaresma que comenzamos el pasado Miércoles de 
Ceniza. La caridad ha recibido en estos días un reconocimiento. El Gobierno andaluz entregó, el pasado 28 
de febrero, Día de Andalucía, la Medalla de Andalucía a Cáritas Regional, reconociendo así su labor en la 
comunidad autónoma. 

Encarni Llamas  @enllamasfortes

La caridad recibe una medalla

La exposición está compuesta de 20 paneles 
con explicaciones de las fotografías históricas

Foto de familia de la última Asamblea de Cáritas Diocesana de Málaga

EXPOSICIÓN 50 ANIVERSARIO
La ciudad autónoma de Melilla 
ha sido el primer destino de la 
muestra del 50 aniversario de 

Cáritas Diocesana que, a través de 
20 paneles, recorre visualmente su 
historia. Pudo visitarse hasta el 3 de 
marzo en la sala de exposiciones del 

Club Marítimo de Melilla. La muestra 
visitará también la provincia de 

Málaga. En Estepona estará del 7 al 15 
de marzo en la Casa del Aljibe (Museo 

Arqueológico Municipal). Visitas, de 
martes a sábado de 10.00 a 14.00 y 
de 17.00 a 20.00 horas. Lunes, solo 

de 10.00 a 14.00 horas. Domingo 
cerrado. A la capital llegará el día 20.

Cáritas Diocesana ya fue galardonada en 2007
En febrero de 2007, Cáritas Diocesana de Málaga recibió el 
galardón del Día de Andalucía, reconocimiento del Gobierno 
andaluz. El entonces director de Cáritas Diocesana, Anselmo 
Ruiz, fue el encargado de recoger el galardón recibido por el 
trabajo realizado con los colectivos más desfavorecidos de la 
provincia, aprovechando la ocasión para agradecer y valorar 
públicamente la labor de todos los voluntarios y trabajadores 
que, en definitiva, son los que cada día dedican su tiempo y 
esfuerzo a luchar por los que más lo necesitan. 

Anselmo Ruiz, primero por la izquierda, junto al resto de 
premiados y representantes de la Junta de Andalucía

Cáritas Diocesana de Málaga 
es la institución que hace 
presente el compromiso 
de la Iglesia Diocesana con 
las realidades de pobreza 
y exclusión de Málaga y 
Melilla. Cáritas no es una 
organización más de la 
Iglesia, es la presencia 
significativa de la Iglesia 
allá donde hay pobreza 
y exclusión, Cáritas es la 
propia Iglesia sirviendo a los 
pobres.

¿Qué es Cáritas Diocesana de Málaga?

• Transmitiendo el Evangelio desde el testimonio de la opción por los 
pobres, con acciones significativas que muestran la posibilidad de 
una vida basada en los valores del Reino.

• Concienciando a la comunidad cristiana de que la caridad es algo 
consustancial al ser cristiano, sensibilizándola ante las situaciones 
de pobreza y marginación existentes en su entorno y animándola a 
que se implique de forma activa, solidaria y fraterna.

• Denunciando ante la sociedad en general las situaciones de 
injusticia que existen en el mundo, así como las estructuras sociales 
que las generan y las perpetúan.

• Proclamando la universalidad de la caridad y suscitando, en la 
comunidad cristiana y en la sociedad en general, el compromiso de 
solidaridad con todos los pueblos.

Dimensiones de la acción de Cáritas

• En Cáritas se trabaja desde el respeto absoluto a la dignidad de la 
persona, de todas las personas. 

• Se hace patente el amor de Dios hacia los más pobres, los últimos, 
los que no cuentan. 

• Se realiza desde una concepción integral de la persona, por lo tanto 
no se limita a atender solo las carencias materiales. La caridad 
cristiana no se agota en la prestación de servicios, es una manera 
de estar con los pobres, ellos son los rostros concretos en los que se 
descubre el rostro del Señor.

• Se trabaja no solo para los pobres, sino con los pobres, porque 
se cree en la capacidad de las personas para ser protagonistas de 
sus propias vidas y para salir de las situaciones de marginación 
en las que se encuentran, si se les ofrece la acogida, la ayuda, el 
acompañamiento y los recursos necesarios.

• Además de trabajar de forma independiente, Cáritas también da 
respuesta a las realidades de pobreza existentes en el entorno 
desde el diálogo y la coordinación con otras instituciones civiles y 
religiosas, trabajando junto con ellas por el bien común.

Los criterios de actuación de Cáritas
Los Apartamentos Tomás de 
Cózar, que facilitan el acceso a 
vivienda de personas mayores con 
autonomía .
Casa de Acogida Colichet, para 
personas enfermas de SIDA.
Centro de Acogida Nocturna Calor y 
Café, para personas que duermen 
en la calle. 
Centro Gerontológico Buen 
Samaritano, cuyo objetivo es dar 
acogida a personas mayores con 
dificultades para desenvolverse 
y con escasez de recursos 
económicos.
Casa de Acogida Ntra. Sra. de la 
Merced, un espacio de transición 
para el recluso que se encuentra en 
su proceso de salida.
Hogar Pozo Dulce, que acoge a 
personas sin hogar.

Centros socio-sanitarios

Sede de Cáritas Diocesana 
en Rampa de la Aurora

Pérez de Ayala recibiendo la medalla 
en nombre de Cáritas Regional
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VIDA EN LA DIÓCESIS

BARRIOCANAL EN JORNADA DE ECONOMÍA 
Fernando Giménez Barriocanal, vicesecretario 
de Asuntos Económicos de la Conferencia 
Episcopal Española, participó el sábado 23 
de febrero en la Jornada de Economía de 
la Diócesis, a la que acudieron párrocos y 
responsables de economía de las parroquias 
malagueñas. El título de su ponencia, que 
tuvo lugar en Casa Diocesana Málaga, fue “La 
transparencia económica de la Iglesia”.

HIJAS DEL PATROCINIO DE MARÍA 
La congregación de Hijas del Patrocinio de María está 
celebrando el centenario de su creación, y Vélez-
Málaga lo acoge con un interés especial, ya que el 
colegio San José de esta ciudad fue el primero fundado 
tras la fusión de las dos ramas que llevaron a esta 
creación hace ahora un siglo. Este mes de marzo se 
clausura todo un programa de actividades, como 
concursos de fotografías, audiovisuales y escultura, 
siempre bajo el lema “Cre100do juntos”, en todos 
los colegios de la congregación. Las creaciones de 
los ganadores se van a poder disfrutar en la Sala 
de Exposiciones del Convento San Francisco en 
Vélez-Málaga durante la primera quincena de 
marzo. También, el fin de semana del día de la 
Mujer, se realiza un evento deportivo y un recorrido 
teatralizado por las calles de la localidad. El 13 de 
marzo acogerá una charla de Siro López, para finalizar 
el sábado 16 de marzo con la Eucaristía de clausura.

COMISIÓN DE MÚSICA CATÓLICA
La Delegación de Infancia y Juventud ha 
acogido la primera reunión de la Comisión 
de Música Católica Contemporánea (CMCM). 
Impulsada por dicha delegación junto a su 
delegado, Salvador Gil, y bajo el proyecto 
presentado por Sergio Pérez (Chenchu). La 
Comisión tiene como objetivos fomentar la 
evangelización desde la música, acercar este 
arte a los jóvenes, prestar ayuda y apoyo a 
los grupos y músicos, además de tener un 
encuentro anual de grupos de música de todo 
el panorama católico nacional, entre otros. 
Cantautores como Unai Quirós y Óscar Santos, 
grupos como Ixcis, Amanecer, Santamaría, 
Camino, Basileia Revolution y Sahalahim, han 
estado presentes en este primer encuentro, 
así como representantes de la Renovación 
Carismática y coros de las parroquias de San 
Fernando, en Málaga, Benajarafe, Antequera o 
Alhaurín de la Torre. Este nuevo e ilusionante 
proyecto tiene como responsables a Sergio 
Pérez (Chenchu) y Cristina Suárez (Titina). 
Se podrá seguir y compartir sus distintas 
actividades e iniciativas formativas a través 
de las redes sociales y la página web de la 
diócesis, www.diocesismalaga.es.

LA EXPERIENCIA HUMANA DEL DOLOR
El doctor Antonio Muñoz Hoyos, profesor de la 
UMA, será el ponente de la próxima cita del ciclo 
sobre “El sufrimiento” que organiza el Aula Arrupe 
(Plaza S. Ignacio, 2). El jueves 14, a las 20.00 horas, 
ofrecerá la ponencia “La experiencia humana del 
dolor y el sufrimiento desde la medicina”.

JURA DEL DELEGADO DE CATEQUESIS
El sacerdote José Manuel Llamas Fortes firmó el 
juramento y profesión de fe como delegado de 
Catequesis de la Diócesis de Málaga el pasado 22 
de febrero. Este sacerdote es, además, párroco de 
San Pablo, en Málaga capital, y profesor del Centro 
Superior de Estudios Teológicos San Pablo. El 21 de 
enero, defendió su tesis doctoral en el “Institutum 
Patristicum Augustinianum”, en Roma, bajo el 
título “Hilario de Poitiers, teólogo de la dispensatio. 
Análisis y dimensiones teológicas”. 

FIESTA DE SAN PATRICIO DE IRLANDA 
La parroquia malagueña dedicada a San 
Patricio, obispo de Málaga, acogerá el próximo 
17 de marzo, a las 12.30 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 la Diócesis 
de Málaga. El párroco, Adrián Troncoso, 
presidirá la Misa en la que se alternarán el 
inglés y el español. Participará la Schola 
Gregoriana Malacitana, dirigida por José 
Arrebola Ruiz.

CHARLA DE PATXI FANO EN ZAMARRILLA
El próximo 
martes 12 
de marzo, 
dentro del 
conjunto 
de 
acciones 
formativas 
recogidas 
y llevadas 
a cabo 
por el plan de formación de la Hermandad 
de Zamarrilla y contextualizada en el marco 
cuaresmal, se desarrollará la ponencia «Cruz. 
Luz. Evangelio: Itinerario y seguimiento de 
Jesús» impartida por Patxi Velasco Fano. Se 
desarrollará en la sala capitular de Zamarrilla 
(2ª planta de la Casa Hermandad) a las 20.00 
horas.

LA MUJER EN LAS RELIGIONES
Pastoral Universitaria organiza una nueva edición de la 
iniciativa de diálogo fe-cultura denominada “Atrio de 
los Gentiles”. La de este año comenzará el próximo 14 
de marzo con la mesa redonda bajo el título: “El papel 
de la mujer en las religiones”. Intervendrán la teóloga 
Lourdes Grosso, por parte de la comunidad cristiana; 
María Amira El Azem, por parte de la comunidad 
musulmana y Amalia Ordóñez, como representante 
de la comunidad judía. Moderará el delegado de 
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, Rafael Vázquez. 
Tendrá lugar en el rectorado de la Universidad de 
Málaga (Avda. Cervantes, 2) a las 19.30 horas.

VIA CRUCIS DE LA FAMILIA SALESIANA
Con motivo del 125 Aniversario de la Presencia 
Salesiana en Málaga que se celebra durante 
este año 2019, la imagen del Cristo de las 
Penas, titular de la hermandad salesiana, 
presidirá el tradicional Via Crucis de la Familia 
Salesiana que, de manera extraordinaria, 
recorrerá los alrededores del Colegio. El Via 
Crucis se iniciará a las 20.00 horas del viernes 
15 de marzo, en el interior del Santuario de 
María Auxiliadora desde el que se accederá 
al patio del Colegio para salir al exterior por 
la calle Juan de Canderrera, realizando las 
XIV estaciones, y finalizando de nuevo en el 
Santuario.

CHARLAS CUARESMALES EN LAS ESCLAVAS
Los días 11, 12 y 13 de marzo tendrán lugar 
las charlas cuaresmales organizadas por 
la Asociación de Antiguas Alumnas de las 
Esclavas. Tendrán lugar en el salón de actos del 
colegio (C/ Liborio García), a las 19.00 horas. 
Las dirigirá el sacerdote Francisco Aurioles y 
están invitadas a participar todas las personas 
que lo deseen. 

EJERCICIOS DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
Desde Apostolado de la Oración organizan unos 
Ejercicios Espirituales externos, al comienzo de la 
Cuaresma. Tendrán lugar en la iglesia del Sagrado 
Corazón, del 11 al 15 de marzo y estarán a cargo del P. 
Ignacio Núñez de Castro S.I. Comenzarán a las 17.30 
horas, con la meditación, a las 18.00 horas habrá un 
tiempo de reflexión personal y a las 18.25 la segunda 
meditación. A las 18.50 horas harán la Exposición.

CONFIRMACIONES Y PATRONAS ALGARROBO
El viernes 22 de febrero, se confirmaron en la parroquia 
de Santa Ana, de Algarrobo, 32 jóvenes. La Eucaristía 
estuvo presidida por el arcipreste de Álora, Francisco 
González. Estos jóvenes han vivido un proceso de 
formación para llegar a este momento, en el que han 
sido preparados por el párroco, Miguel Chacón, para 
recibir el sacramento. Al día siguiente, el sábado, el 
pueblo de Algarrobo vivió un día histórico. Casi una 
treintena de hermandades, cofradías, asociaciones y 
grupos parroquiales, cuyas titulares son patronas se 
dieron cita en la Parroquia de Santa Ana, que acogió el 
Primer Encuentro de Patronas Marianas de la Diócesis, 
con ocasión de la Conmemoración del Patronazgo de 
Ntra. Sra. de los Dolores sobre la Villa de Algarrobo.

     S. FENOSA

 Confirmaciones    J. A. ARIZA

Encuentro de patronas marianas    J. A. ARIZA

PRESENTACIÓN DE “LA NUEVA VEJEZ”
El 14 de marzo, a las 19.30 horas, tendrá lugar 
en la Casa Hermandad del Santo Sepulcro la 
presentación del libro “La nueva vejez”, de 
Federico Romero Hernández. El alcalde de la 
capital, Francisco de la Torre, será el encargado 
de hacer la presentación de la obra.  
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Todo abuso es siempre una monstruosidad. En la justificada rabia de 
la gente, la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios. Tenemos el deber de 
escuchar atentamente este grito silencioso. #PBC2019

Pío XI (I)
El siglo XX es el siglo de los 
grandes papas que gobernaron 
la Iglesia en circunstancias muy 
difíciles. Entre ellos destaca la 
figura de Pío XI.

Fue elegido papa en 1922. 
Era un hombre de estudios y un 
buen investigador histórico. Su 
erudición queda reflejada en la 
creación de nuevas universidades 
en Polonia y en Holanda; 
elevó el nivel de estudios de 
las universidades de la Iglesia; 
ejercitó como prefecto en la 
Biblioteca ambrosiana de Milán y, 
posteriormente, en la Vaticana. Su 
actuación como nuncio apostólico 
en Polonia fue encomiable. Antes 
de su elección era arzobispo de 
Milán. 

Su pontificado (1922-1939) es 
muy rico en actividades diversas. 
Una de ellas y de gran importancia 
fue la solución a la “Cuestión 
Romana”, en la que se establecía 
la creación del Estado Vaticano y 
se reconocía la soberanía del papa 
(1929).

Ante el problema de los 
Totalitarismos, Pío XI intervino 
de una manera clara y rotunda. 
Cuando Mussolini disolvió las 
asociaciones juveniles católicas, 
el Papa firmó la encíclica “Non 
abbiamo bisogno”, condenando 
el fascismo. Días antes de morir 
suscribió otro documento “Nella 
luce”, en el que manifiesta la 
incompatibilidad entre la ideología 
fascista y la doctrina de Jesucristo.

La actitud de Pío XI ante el 
nazismo alemán fue muy otra. Si 
bien se firmó un concordato con 
el Reich (1933), no se firmó con 
el nazismo, sino con el Estado 
Alemán. En vísperas de la Segunda 
Guerra Mundial, el pontífice, 
muy bien asesorado por el futuro 
Pío XII, publicó la célebre “Mit 
brenneder sorge”, condenando 
duramente el nazismo. 

Ante el comunismo (época 
de Stalin) fue muy enérgico. 
La condena sin paliativos en la 
“Divini Redemptoris”. Define 
el ateísmo marxista como una 
“ideología intrínsecamente 
perversa”, rechazando los errores 
antropológicos derivados del 
materialismo históricos.

La comunidad, camino de perfección
«Los que sembraban con lágrimas cosechan entre 
cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, 
vuelve cantando, trayendo sus gavillas» (Sal 125,5-6). Es 
una imagen preciosa de lo que es la siembra de la vida: 
se siembra con dolor echando la simiente en la tierra 
con la esperanza de que germinará; pero hay que ser 
generosos para echar la simiente, que tiene que pudrirse 
y desaparecer, para que nazca fruto abundante. Sin 
esperanza y sin fe no se echa simiente; sin esperanza 
y sin fe no se entrega la vida propia, sin saber si valdrá 
la pena o si se podrá recuperar. Cuando entrego mi 
vida al Señor, me la devuelve enriquecida, divinizada, 
iluminada. Vas a salir ganando, querida Lucia, al entregar 
tu vida al Señor. Sor Lucía hace hoy Profesión solemne 

de los votos de castidad, pobreza y obediencia en este 
Monasterio según la regla de las Hermanas Pobres de 
Santa Clara, confirmada por el papa Inocencio IV y por 
las Constituciones de esta Orden, aprobadas por la Sede 
Apostólica. Tu entrega al Señor se realiza dentro de la 
familia de clarisas con un carisma propio. Es importante 
la pertenencia a la comunidad de referencia; porque 
no se vive la entrega al Señor de manera individual y 
desarraigada. Los miembros de la propia comunidad 
son ayuda para el camino de perfección. Cuentan que 
un obispo fue a visitar a una comunidad de religiosos; al 
presentarse el superior dijo que los otros dos hermanos, 
que componían la comunidad eran su “máxima 
penitencia”. La vida de comunidad no es fácil. 
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SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Domingo I Cuaresma

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió 
del Jordán y el Espíritu lo fue llevando  durante cuarenta 
días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. 
En todos aquellos días estuvo sin comer y, al final, sintió 
hambre.  

Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a 
esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: 
«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre”».  
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en 
un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te 
daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha 
sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas 
delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús, le 
dijo: «Está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él 
solo darás culto”». 

Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del 
templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí 
abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus 
ángeles acerca de ti, para que te cuiden”,  y también: “Te 
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece 
contra ninguna piedra”». 

Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “No 
tentarás al Señor, tu Dios”». Acabada toda tentación, el 
demonio se marchó hasta otra ocasión.

Salmo responsorial: Está conmigo, Señor, en la 
tribulación. 

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO 
P. VERDUGO
Delegado 
Diocesano 
de Liturgia

Los cantos establecidos 
en el Ordinario de la 
Misa, por ejemplo, el 
Cordero de Dios, no 
pueden substituirse 
por otros cantos. 
(Ordenación General 
del Misal Romano. 
Número 366)

hay cantos que no pueden ser 
sustituidos?

Comienza este evangelio del primer domingo 
de Cuaresma diciendo que el Espíritu condujo a 
Jesús por el desierto durante cuarenta días. Allí, 
el diablo lo tentará seductoramente tres veces: 
primero, la tentación del pan, o sea, lo importante 
es asegurarse la vida; segundo, la tentación del 
poder y de la gloria humanas, es decir, buscar todo 
aquello que nos haga dominar y brillar ante los 
otros; tercero, se pone a prueba a Dios mismo, 
empujándolo a demostrarnos que nos ama.

En la primera y tercera tentaciones el diablo 
tienta a Jesús para que muestre, según el mundo, 
que es el Hijo de Dios. En la segunda, el diablo 
manifiesta cuál es su pretensión: ocupar el lugar 
de Dios. Por eso promete a Jesús, si lo adora, el 
poder y la gloria de los reinos del mundo. Pero 
Jesús dirá que su Reino no es de este mundo, que 
Él trae un nuevo Reino, el de Dios.

Jesús responderá y vencerá al diablo con las 
Escrituras: con solo pan, el hombre no alcanza 
la vida eterna, a la que está destinado por Dios 
y que solo Él puede darle. Solo hay que adorar 
y dar culto a Dios, pues solo Dios es Dios (cf. Dt 
6,4). En consecuencia, termina Jesús, hay que 
obedecer a Dios y no ponerlo a prueba, forzándolo 
a servirnos, a hacer nuestra voluntad. Así, Jesús 
mostró que el único camino que tiene el hombre, 
para alcanzar la libertad de los hijos de Dios y 
vencer al diablo, es obedecer a Dios y dejarlo ser 
nuestro único Señor.

Las tres tentaciones

JOSÉ FRANCISCO DEL CORRAL
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

COMENTARIO EVANGELIO

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

Fragmento de la homilía pronunciada por D. Jesús Catalá en la profesión solemne de Sor Lucía Koki Mutinda (Monasterio de Clarisas-Antequera, 2 marzo 2019)

LAS PALABRAS DEL OBISPO

EL TUIT Lc 4, 1-13

PATXI

«Busca...»

pachi fano

CON OTRA MIRADA
fanopatxi pachifano



Roberto Rojo durante una procesión

Lo han clavado al madero. Y ahora ha quedado enarbolado entre dos ladrones. Es una visión impresionante. Tres 
cruces sobre el horizonte del mundo. Es una radiografía de la humanidad. El mal mezclado con el bien, el bien 

más sublime envuelto en el horror de la injusticia y de la crueldad. La cruz de Jesús será para siempre el signo de la 
inocencia maltratada, el signo del dolor y de la esperanza.

Mientras su cuerpo se desgarra colgado del madero ignominioso y cruel, su primer pensamiento es para los 
demás: “Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen”. Desde el primer momento se manifiesta la gran 

bondad de Jesús, su infinita compasión. Jesús quiere vivir su muerte como una muerte redentora, una muerte de 
reconciliación y de paz. Quiere que acabe de una vez el mal en el mundo. No quiere que haya más crueldad, ni más 

injusticia, ni más sufrimiento. 

(Cardenal Fernando Sebastián Aguilar, CMF)

Muerte de reconciliación y paz
Ecce Homo. Sevilla, Iglesia de San Luis de los Franceses, Diputación

LA CONTRA DE CUARESMA

Pieza de la Exposición
“Pedro de Mena, 
Granatensis-Malacae”,
cuya inauguración 
tendrá lugar el sábado 16 
de marzo en el Palacio 
Episcopal de Málaga


