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PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
Últimos días para inscribirse a la peregrinación
diocesana que tendrá lugar del 5 al 12 de junio.
Más información: 952 22 92 20 (Savitur)

DÍA DEL SEMINARIO

Cuaresma, tiempo de misión
Hoy, domingo 17 de marzo, se celebra el Día del Seminario y concluye la campaña vocacional que ha llevado a los
seminaristas a recorrer todos los puntos de la diócesis explicando que el Seminario es misión de todos.

PÁGINAS 6-7
Seminaristas y sus familiares junto al Obispo, al rector y formadores

Nuevo relator para la causa de Gálvez
En el Congreso Ordinario de la Congregación para las Causas de los Santos se nombró
relator de la Causa del Siervo de Dios José Gálvez Ginachero a Mons. José Jaime Gavilá
Brosel. Bajo su dirección, se comenzará a elaborar la «Positio super vita, virtutibus
et fama sanctitatis». Una vez terminado el volumen, cuya finalidad es probar que el
Siervo de Dios vivió las virtudes en grado heroico, se hará
entrega de éste a la Congregación para las Causas de los
Santos a fin de ser estudiado por los consultores teólogos y,
si fuera necesario, por los consultores históricos. Un nuevo
paso para ir acercándonos cada vez más a la tan ansiada
beatificación del doctor Gálvez Ginachero.
El Dr. Gálvez
con sus nietos

ENTREVISTA
El director del Centro de Arte
Palacio Episcopal explica la
exposición de Mena
PÁG. 3

VISITA PASTORAL
La parroquia del Santo Cristo
del Calvario de Marbella
recibe al obispo
PÁG. 4
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ENTREVISTA

Cuaresma, camino de santidad,
con Gaudete et exsultate

MIGUEL A. GAMERO
DIRECTOR DEL CENTRO DE
ARTE PALACIO EPISCOPAL

Mª CRISTINA GONZÁLEZ
CARRASCO

un camino, el camino de las
Bienaventuranzas. La opción por
RESPONSABLE DEL ÁREA DE
la santidad se traduce en pequeños
FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
gestos. Nos hacemos santos en la
DE LA CONFER
vida de cada día, intentando hacer lo
Gaudete et Et exsultate, la exhortación
mejor posible lo que nos toca vivir,
del Papa sobre la santidad, es un texto
haciendo lo ordinario de una manera
para acoger sus palabras, orar con
extraordinaria.
ellas y para leerlo con detenimiento.
La Alegría está muy presente en
Es una exhortación dirigida a todos
este texto. Sabemos ya que el gozo
los cristianos: “la santidad no es para
está en el centro del Magisterio del
unos pocos”, y puntualiza que es para
todos y que “vale la pena ser santos” y
«Necesito, necesitamos
es posible llegar a ello.
la gracia para poder vivir
El Papa Francisco presenta la
como Jesús lo ha hecho, sin
santidad como una misión más que
como una perfección y siempre tiene
miedo a las dificultades que
como referentes los otros y no hay
tendremos»
perfección individual. Es una llamada
universal que brota de nuestro
bautismo y que nos configura con
Papa Francisco. Un gozo, una alegría
Cristo sacerdote, profeta y rey en una
unida a una llamada: la llamada a la
santidad encarnada y misionera. Una
santidad. La alegría da un tinte a la
santidad que tiene sus riesgos, sus
santidad misma.
oportunidades y sus desafíos.
La alegría nace de la experiencia
de ser amados, alcanzados,
transformados. Es un don que se
«Optar por ser santos es un
nos ofrece, o mejor, es alguien que
compromiso personal. Un
se nos ofrece como un don gratuito
antes de que hayamos hecho algo;
compromiso que conduce a
es algo que espera ser recibido y que
la felicidad. Es una opción
tiene la capacidad de transformar la
dinámica no hecha de una
propia vida, de ensancharla, de abrirle
horizontes. A nosotros se nos pide
vez para siempre sino que se
simplemente dejarnos encontrar,
hace cada día»
dejarnos alcanzar, consentir a esa
presencia gozosa, acoger esa presencia
Es una llamada a vivir lo esencial de
amorosa que será, si la acogemos, una
la vida cristiana. Una llamada que pide compañera de vida que nos invita, a
una opción personal y seria. Optar
su vez, a descansar en ella, a respirar,
por ser santos es un compromiso
a expandir un poco nuestras vidas tan
personal. Un compromiso que
agarrotadas a veces.
conduce a la felicidad. Es una opción
La Exhortación anima a confiar en
dinámica no hecha de una vez para
el Espíritu, en la gracia para llegar a
siempre sino que se hace cada
la santidad, a una vida que responda
día. Cada día el Señor nos llama a
al proyecto de Dios sobre nosotros.
ser santos y necesitamos discernir
Necesito, necesitamos, la gracia
nuestro propio camino sacando a la
para poder vivir como Jesús lo ha
luz lo mejor de nosotros mismos.
hecho, sin miedo a las dificultades,
Es también una opción que requiere
que tendremos. ¡Dios es quien nos
personas libres.
hace santos! Y lo conseguiremos si
El Papa nos propone seguir
conformamos nuestro camino al suyo.

App DiócesisMálaga
Mensajes y audios: 644 012206
@diocesismalaga
@diocesismalaga

«Mena supo plasmar en madera
los sentimientos humanos»
S. FENOSA

facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV

Este fin de semana se inaugura “Pedro de Mena, granatensis malacae” que cuenta con un comité de honor
presidido por su Majestad, el Rey Felipe VI. El sacerdote, Miguel Ángel Gamero, director de Patrimonio de la
Diócesis de Málaga y del Centro de Arte Palacio Episcopal explica los detalles
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente
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¿Qué podemos ver en “Pedro de
Mena, granatensis malacae”?
Se trata de la primera gran
exposición monográfica sobre este
escultor, porque hace 30 años se
hizo una exposición sobre Mena
en la Catedral, pero incluía piezas
de otros artistas. En cambio, ahora
solo se mostrarán 62 esculturas de
Pedro de Mena y una pintura, un
retrato anónimo de Fray Alonso de
Santo Tomás, el que fuera obispo
de la Diócesis de Málaga y gran
mentor de Mena.
¿Por qué este título?
Así es como firmaba sus obras:
“granatensis malacae”, quiere
decir: “un granadino en Málaga”.
Esta es su firma desde que
comenzó a trabajar en el coro
de la Catedral, su época más
fructífera y más madura. Cuando
se va separando poco a poco de su
maestro Alonso Cano, creando su
propio estilo.
De hecho, gran parte de la sillería del
coro de la Catedral es obra suya.
Así es. Por ello los visitantes deben
saber que esta exposición va unida

a la Catedral. Al adquirir la entrada
al Episcopal, se podrá visitar el coro
de la Catedral, cuya iluminación se
ha modificado para que se puedan
ver mejor la obra.
Pedro de Mena brillará especialmente
estos días en más lugares ¿no es así?
Sí, la exposición cuenta con dos
subsedes, una en Granada, su
tierra natal, en torno al tiempo de
Pedro de Mena; y la otra en Brujas
(Bélgica), centrada en el Barroco
español del siglo XVII y en la que
se expondrán piezas de este gran
maestro.
Un escultor muy prolífico. De hecho,
las obras de esta exposición proceden
de muy diferentes lugares de España
e incluso de fuera de nuestros país,
tanto de museos como iglesias o
conventos. Pero, ¿cuál fue la gran
aportación de Pedro de Mena?
Sin lugar a dudas, la modernidad
que aporta a la escultura de su
época. Teniendo un gran maestro
como Alonso Cano y toda la
tradición anterior, fue capaz
de crear un lenguaje propio,
caracterizado por la esencialidad

de la escultura. Aunque todos sus
ropajes son típicos del Barroco, él
supo destacar la gestualidad y la
personalidad de cada una de sus
esculturas. Fue capaz de imprimir
sentimientos a sus piezas, de
crear obras capaces de seducir a
través de los sentimientos para
comunicar lo transcendente.
Una exposición que va a sorprender a
muchos ¿Por qué?
Hemos llevado a cabo un gran
trabajo de restauración de algunas
de las piezas que ha dejado
al descubierto la policromía
original de las obras, muy
diferente de la que conocemos.
Vamos a tener una visión muy
novedosa sobre un escultor
muy estudiado. Una exposición
que ha sido posible gracias al
Ayuntamiento, la Diputación de
Málaga, la Fundación Unicaja y
Unicaja Banco, que patrocinan,
junto al Obispado de Málaga,
esta iniciativa, y que cuenta
además con la colaboración de la
Delegación Provincial de Cultura
de la Junta de Andalucía.
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CRÓNICA

BLANCO SOBRE NEGRO
IGNACIO MANTILLA DE LOS RÍOS - RECTOR EMÉRITO DEL SANTUARIO
DE LA VICTORIA NACIMIENTO 1933 (ANTEQUERA) ORDENACIÓN 1957

«La Visita
Pastoral nos
ha fortalecido
en la fe»

«He gozado de
todo lo bueno que
Dios me ha dado»
Rafael Pérez Pallarés

El 7 de marzo, los feligreses de la parroquia del Sto.
Cristo del Calvario, en Marbella, pudieron compartir un
día entero con su obispo
Por Ana Medina

@_anamedina_

Desde que D. Jesús Catalá comenzó
la Visita Pastoral al arciprestazgo
de Marbella-Estepona el pasado 14
de febrero, en la parroquia Nuestra
Señora del Carmen de Estepona, el
programa de la misma le ha llevado a
Cancelada y, ahora, a Marbella.
El Obispo llegó a las 10 de la mañana,
y tras ser acogido por el párroco,
Rafael Rodríguez Sainz de Rozas,
y algunos miembros de la consejo
parroquial, dedicó un momento a
rezar ante el Sagrario.
La primera cita fue con los
miembros de Cáritas parroquial, de
quienes escuchó sus preocupaciones
por atender a los que menos tienen,
haciendo visible el rostro de Dios,
que ama preferentemente a los que
la sociedad margina, y a quienes
alentó en su tarea. A continuación,
D. Jesús se acercó a los hogares
de algunos de los feligreses que,
por causa de la enfermedad, no

@rafaprezpallars

S. FENOSA

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Visita a Norbert Reinferant, uno de los enfermos de la parroquia

pueden acercarse ya a la parroquia.
Les animó y les llevó la Comunión,
impartiéndoles la bendición a ellos y
a sus familias. Después del almuerzo,
visitó el Centro de la Prelatura del
Opus Dei, Cora, que se encuentra
ubicado junto a la parroquia. Más
tarde, regresó al templo donde
participó activamente en una tertulia
con los fieles, respondiendo a sus
preguntas y comentando, en un
diálogo relajado, los retos de las
misiones que cada uno lleva a cabo en
los diferentes grupos parroquiales:
los encargados de la catequesis, la
Comunidad Internacional, el grupo
de matrimonios, la Adoración
Perpetua y los grupos Effetá, Emáus
y Schonstatt, entre otros. Visitó
también a los alumnos de la Escuela
de Teología. A continuación, estuvo
en el confesionario para poder
confesar a algunos feligreses.
La jornada se acercaba ya a su fin,

pero quedaba lo más importante: a
las siete y media de la tarde, D. Jesús
presidió la Santa Misa. Tras la misma,
el grupo “Vida de fe” presentó un
auto sacramental sobre San Manuel
González. La visita concluyó con una
cena compartida con el grupo Effetá y
algunos catecúmenos.
El párroco afirma que toda la
comunidad «ha experimentado lo
entrañable y paternal que es nuestro
Pastor». Destaca especialmente
la visita a los enfermos, así como
la asamblea parroquial, en la que
«D. Jesús dirigió unas palabras a
cada uno de los grupos presentes y
también hizo una reflexión sobre
la importancia de la formación de
los lideres de los grupos, formación
que pueden adquirirla en la Escuela
de Teología. Una visita pastoral
que nos ha fortalecido en la fe y
nos ha marcado varios objetivos de
evangelización que poco a poco habrá
que ir concretando. Toda esta visita
nos lleva a estar más unidos a Jesús
en la Eucaristía y a ponernos bajo el
amparo de nuestra Madre del cielo»,
añade.
Las próximas localidades que
serán destino de la Visita Pastoral son
Benahavís (28 de marzo), Istán (30 de
marzo) y San Pedro de Alcántara ( el 31
de marzo).

¿Quiénes son los enemigos de la vida?
Los que la viven fuera de los planes que Dios les ha
señalado. Y de manera especial los que la destruyen aún
antes de nacer.
¿Crees que sabes vivir?
He vivido gozando de todo lo bueno que Dios ha puesto
en mi camino y que cuando me paro a recordar despacio,
son muchas más las cosas buenas que las que a primera
vista recuerdas. Esto no quiere decir, que siempre se
acierte.
¿Has sufrido alguna crisis vital? ¿En qué o en quién te
apoyaste cuando la sufriste?
Ciertamente sí. Siempre estamos en deuda con el Señor,
por nuestro egoísmo o pereza u otros motivos, lo cual
lamento.
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
El no ser fiel a lo que me comprometí al ordenarme y
vivirlo con alegría cuando la vida no te es fácil sino todo
lo contrario.
¿Qué cosas te importan de verdad y qué cosas no te importan
nada?
A la altura de mi vida –86 años–, vas viendo casi
todo, gracias a Dios y a la Virgen, con más claridad y
objetividad. En tu escala de valores desechas muchas
cosas, que antes consciente o inconscientemente
te podían atraer. Creo que el Señor te ayuda a ir
despojándote de mucho, espiritual y materialmente

55 LUIS ALTOLAGUIRRE BOLÍN
32 años

â Málaga, 12/03/1904

hablando, y estar más ágil para ir preparando el tramo
final de tu vida sin traumas y con más paz y serenidad.
¿Quién es Jesucristo para ti?
El ser ya mayor, te ayuda a poder decir serenamente,
no sólo lo que es, sino lo que ha sido y sigue siendo
Jesucristo: la razón de mi vida de cristiano sacerdote,
mi referente, quien me da seguridad, fuerza, paz y
serena alegría; en quién me apoyo y el porqué de mi vida
sacerdotal. En definitiva, todo
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
El conocer con claridad lo que el Señor quiere de mí en
algunos momentos. Cuando me encuentro así voy al
Sagrario y me pongo en sus manos. Esto me da serenidad
y paz.
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?
La vida del cura tiene muchos momentos de soledad
necesariamente, pero, gracias a Dios le he tenido a Él
siempre y a buenos amigos de verdad, que han estado a
mi lado cuando los he necesitado, y a quienes agradezco
su comprensión y su apoyo .
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
El partido lo estoy concluyendo, y a estas alturas ha
podido dar sentido a mi vida. Lógicamente volvería a
empezar con la experiencia vivida de una existencia que
ha merecido la pena realizarla.

Empleado municipal
Cementerio de San Rafael (Málaga). 23/08/1936

Este joven seglar, era hermano del poeta malagueño Manuel Altolaguirre Bolín. Estudió
en el colegio de la Sagrada Familia y en San Estanislao del Palo. Desde pequeño fue siempre muy religioso, de Misa y comunión diaria, formaba parte de la Adoración Nocturna,
miembro de los Luises y Caballero del Pilar. Era muy caritativo y querido por todos, dando
incluso lo que no tenía, como atestigua tanta gente a la que socorrió. Se casó muy joven,
a los 23 años y tuvo dos hijos. Detenido el 20 de julio, ingresó en la prisión provincial, la
noche del 22 de agosto fue sacado por las turbas, que le asesinaron en las inmediaciones
del cementerio de San Rafael (Málaga). El P. García Alonso S. J., compañero de prisión,
escribe: Salió también al martirio, el joven Luis Altolaguirre Bolín, quien me hizo en la enfermería una verdadera labor de apostolado, preparándome el camino para confesar a muchos. A él le confesé varias veces.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Frupo Effeta y catecúmenos junto a Mons. Catalá

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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Los últimos en llegar

«Lo único que tenía sentido
era dejarlo todo y seguirle»
Grabación de uno de los vídeos vocacionales del Seminario

E. LLAMAS

“El Seminario, misión de todos” es el lema con el que, los 13 seminaristas de la Iglesia de Málaga han recorrido
esta semana todos los rincones de la diócesis explicando en qué consiste ser cura y por qué están en el
Seminario. Y es que, este domingo 17 de marzo, el más cercano a la fiesta de san José, se celebra el Día del
Seminario.
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Daniel, Álvaro, Aarón, Santiago,
Rafael, Eduardo, Fernando,
Fortunato, Manuel Jesús, Marvin
Noel, David Roger, Ernesto y
Enrique son los 13 seminaristas
que se encuentran en la actualidad
formándose en el Seminario de
Málaga. Desde 2011, han sido 24 los
jóvenes que se han formado en el
Seminario, recibido la ordenación
de manos del Obispo de Málaga, y
enviado a los pueblos, parroquias
y servicios de la diócesis para ser
“evangelios vivos con pies de cura”,
como soñaba san Manuel González.
Días para recordar el testimonio
de tantos sacerdotes que han
entregado su vida por el Evangelio.
En palabras del rector del
Seminario, Antonio Eloy Madueño,
«todos los sacerdotes tenemos
experiencia de haber conocido
compañeros que han servido de
referencia e instrumento en las
manos de Dios para hacernos visible
nuestro propio destino. La alegría,
el tesón, la oración, la esperanza y
la fidelidad a Cristo de los propios
curas son un estímulo para niños y

jóvenes para emprender el camino
de la entrega a Jesucristo y a la
Iglesia».
Y, ¿por qué la Campaña
Vocacional en marzo? Fernando
Luque, vicerrector del Seminario
explica que «con motivo de la
fiesta de San José, el Seminario
Diocesano de Málaga celebra su
patrón. Es en este marco donde se
comprende la Campaña, que tiene
por lema este año “el Seminario,
misión de todos”, con el objetivo
de dar a conocer nuestra vocación
y vida, estimular la inquietud
vocacional entre los jóvenes y
colaborar económicamente con las
necesidades de nuestro Seminario.
Se trata de unos días festivos en los
que los seminaristas son enviados
a los distintos puntos de nuestra
diócesis para dar allí a conocer el
Seminario y su propia experiencia,
y también en los que el Seminario
abre sus puertas para que otros
vengan y lo conozcan. Ese es el
objetivo de la campaña vocacional:
dar a conocer, suscitar la pregunta
vocacional y celebrar con alegría
la llamada que hemos recibido del
Señor».

Los curas de 2019
Ernesto Ruiz, Enrique Mateo y
Manuel Jesús Otero recibirán la
ordenación sacerdotal, de manos
del Sr. Obispo, el próximo 29 de
junio, fiesta de san Pedro y san
Pablo.
A pocos meses de comenzar
una etapa de su vida, Ernesto
(México DF, 1965) afirma sentirse
«con la ilusión de quien sabe que
está por recibir un regalo enorme
y se siente muy querido por
Dios».
Enrique (Sevilla, 1994), por su
parte, añade que se prepara «con
la ilusión de sentirme enviado
a esa misión y acompañado por
el Maestro. Enviado a darlo todo
para que la gente que se me
encomiende encuentre la alegría
del Evangelio.».
Manuel (Alhaurín el Grande,
1994) ve con ilusión el 29 de junio,
«Hay muchos que no tienen
sentido ni felicidad en sus vidas
porque no conocen a Jesús en
persona y quiero presentárselo».

David Roca

Noel Lara

David Roca, Noel Lara y Fortunato Nlutumu son los
tres seminaristas que comenzaron su andadura en el
Seminario en este curso.
David (Málaga, 1985) pertenece a la parroquia de
Fátima y cursó la licenciatura en Filosofía y Teología
y un Máster en Educación antes de entrar en el
Seminario. Así cuenta su historia vocacional: «a los
10 años escuché la llamada del Señor por boca de
un misionero que vino a darnos una charla al cole.
En Bachillerato, planteándome qué hacer con mi
vida sentí que lo único que tenía sentido para mí era
dejarlo todo y seguirle. El camino no ha sido fácil y
muchas veces he tenido la tentación de abandonar.
Pero a la vez ha estado lleno de alegría y mi respuesta
siempre ha sido: “¿Adónde voy a ir, Señor? Solo tú
tienes palabras de vida eterna”».
Noel (1990, Honduras) es licenciado en Ciencias
Eclesiásticas y comenzó los estudios en Ingeniería

antes de llegar al Seminario Diocesano de Málaga.
Reconoce que su vocación al sacerdocio comenzó
«gracias al testimonio de un fraile franciscano. Su
vida y su entrega en favor de los demás me motivó a
dejar la ingeniería civil y a repensar mi vida. El deseo
de ser sacerdote poco a poco se fue concretando
hasta el día en que me llamaron para decirme que
me habían aceptado en el Seminario. Me dio mucha
alegría saber que me habían aceptado. Yo quiero ser
sacerdote y llevar a Jesús a aquellas personas que
aún no le conocen. Quiero ser sacerdote y entregar
mi vida al servicio de los demás. No encuentro una
manera de ser feliz que no sea la de servir».
Por su parte, Fortunato (1970, Guinea Ecuatorial)
es diplomado en Ciencias Religiosas. Cuando piensa
sobre cómo se planteó ser cura, llega a la conclusión
de que «es la llamada del Señor, la que hizo posible
todo. Simplemente, confié».

“El vídeo del Seminario”
El pasado mes de diciembre, en
fechas cercanas a la fiesta de la
Inmaculada, el Seminario Diocesano
de Málaga se embarcó en un nuevo
proyecto: “El vídeo del Seminario”.
«Esta iniciativa que el Seminario
pone en marcha tiene el objetivo
de dar a conocer la vocación
sacerdotal», explica el vicerrector,
Fernando Luque, y añade que
«la idea surge del vídeo del papa
Francisco, que tanto conocemos
y tanto bien hace. Cada mes,
quisiéramos hablar de una dimensión
de la vocación sacerdotal y dar a
conocer un poco más el Seminario y
lo que mueve a los sacerdotes a dar la
vida».
Con un lenguaje actual,
el Seminario Diocesano, en
colaboración con la Delegación de
Medios de Comunicación, lanza

Fortunato Nlutumu

en los primeros días de cada mes
su propuesta a través de las redes
sociales.
El pasado 1 de marzo, dio comienzo
la Campaña Vocacional del Seminario
con un vídeo en el que el seminarista
Álvaro López, de segundo curso,
explicó cómo se encontró con Dios

a los 15 años, recibió la Comunión a
los 18 y tras estudiar Pedagogía en la
Universidad de Málaga, ahora está en
el Seminario planteándose ser cura.
Pueden seguir “El Vídeo del
Seminario” en sus redes:
Facebook: Manuel González
García/ Seminario Diocesano de
Málaga
Instagram: @seminario_malaga
Web: www.seminariomalaga.es

Los vídeos de los seminaristas están disponibles en sus redes sociales

E. LLAMAS
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VIDA EN LA DIÓCESIS
FIN DEL CICLO SOBRE “EL SUFRIMIENTO”

El Aula Arrupe clausurará, el próximo martes 19 de
marzo, el ciclo que, bajo el título “El sufrimiento”, se ha
venido celebrando en su sede de plaza de San Ignacio, 2.
La encargada de cerrar esta tanda de conferencias será
la profesora de la Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia Comillas en Madrid, Mª Dolores López
Guzmán. El título de la charla, que comenzará a las
20.00 horas, será “Vendar las heridas, aliviar el dolor: el
oficio de consolar”.

ROBERT REDFORD EN “CINE PARA CREER”

La iniciativa “Cine para creer”, del centro de Pastoral
Pedro Arrupe (plaza San Ignacio, 2), celebrará un nuevo
encuentro el próximo viernes 22 de marzo, a las 20.00
horas. Estará centrado en la película “Gente Corriente”
(1980), de Robert Redford.

NOMBRAMIENTOS EN EL TRIBUNAL

El Sr. Obispo ha hecho públicos los nombramientos
de Rafael Miguel Gil Moncayo como juez diocesano
del Tribunal Eclesiástico; y de Rafael Navarro Cortés,
promotor de justicia.

NUEVA TANDA DE EJERCICIOS ACG

La siguiente tanda de ejercicios espirituales
organizada por la coordinadora de adultos de Acción
Católica General de Málaga está prevista para los días
22 al 24 de este mes. En esta ocasión serán dirigidos
por el sacerdote Antonio Sosa. El lugar para celebrar
estos ejercicios es la Casa de Espiritualidad Villa
Nazaret. Más información 658961295 (Cristina Vera).

VIA CRUCIS CRISTIANOS PERSEGUIDOS

UNIÓN EUCARÍSTICA REPARADORA

Los miembros de la Familia Eucarística de Málaga han realizado una peregrinación al pueblo de
Algarrobo con motivo de los 109 años de la fundación de la Obra.

La parroquia de San Felipe Neri, en Málaga capital,
convoca a rezar por los cristianos que sufren
persecución en el mundo. Será el día 19 de marzo, a
las 19.00 horas.

CHARLAS CUARESMALES ALFONSO CRESPO
Del 1 al 5 de abril, a las 20.00 horas, tienen lugar
en la parroquia Stella Maris (en Málaga capital) las
charlas cuaresmales impartidas por el sacerdote
Alfonso Crespo, director espiritual del Movimiento
de Apostolado Familiar San Juan de Ávila.

NUEVA EDICIÓN DE UNA LUZ EN LA NOCHE

PROFESIÓN CLARISA EN ANTEQUERA

Sor Lucía Koki Mutinda es natural de Kangundo (en la
diócesis de Machakos, en Kenia). A sus 41 años, lleva
nueve en España y tres de ellos en Málaga. El pasado 2
de marzo hizo su profesión solemne en una Eucaristía
presidida por el Obispo de Málaga en el monasterio de
Belén, de las Clarisas de Antequera.

ENCUENTRO DE FAMILIAS FOCOLARES

El 23 de marzo tiene lugar en Antequera un encuentro
organizado por Familias Nuevas (Focolares) de
Andalucía, bajo el lema “Familia: un amor que se
renueva”. Tendrá lugar en el Colegio San Francisco
Javier-La Salle, en calle Carrera Madre Carmen, 1,
Antequera. Comenzará a las 10.00 horas y concluirá a
las 18.30 horas. A lo largo de la mañana se presentarán
varias experiencias familiares. A las 17.00 horas tendrá
lugar la ponencia central del día: “La comunicación
y la gestión de conflictos en la familia”, a cargo
de la psicoterapeuta Elvira Mira y el experto en
acompañamiento familiar Guillermo Huertas. Para
más información, pueden contactar con el matrimonio
coordinador, Daniel y Maricarmen, llamando al 667 77 61
73. La cuota de participación será de 5 euros por adulto.
Habrá servicio de guardería para niños de 3 a 14 años.

La sede de la Delegación de Infancia y Juventud es el
lugar de encuentro para la próxima celebración de
“Centinelas, una luz en la noche”, prevista para este
sábado 16 de marzo y que dará comienzo a las 17.30
horas. Se trata de una experiencia única en la que los
participantes tienen la oportunidad de compartir su
fe con los jóvenes malagueños.

80 ANIVERSARIO DE LOS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA SECTOR MÁLAGA-AXARQUÍA

El domingo 3 de marzo, los Equipos de Nuestra Señora, sector Málaga-Axarquía, celebraron el 80
aniversario de la primera reunión con una Eucaristía en la parroquia de San José de Vélez-Málaga.

CUARESMA EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA

EXPOSICIÓN 50 AÑOS DE CÁRITAS

La exposición fotográfica de Cáritas Diocesana de
Málaga con motivo de su 50 aniversario continúa
recorriendo la Diócesis. Del 20 al 29 de marzo
permanecerá, de forma simultánea, en la Cofradía
de Los Estudiantes de Málaga (de 10.00 a 13.00 y
de 17.00 a 20.00 horas) y en el Centro Cultural “El
hospitalillo” de Marbella (de lunes a viernes, de 9.00
a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas. Sábado de 9.00 a
14.00 horas. Domingo cerrado).

JUEGO DE LA OCA PARA CUARESMA

El dibujante Patxi
Velasco Fano ha
elaborado para esta
Cuaresma una oca con
cuarenta casillas en la
que la palabra de Dios
va guiando cada día.
Este camino, de color
morado, lleva a los que se animen a realizarlo a saltar
de O.C.A. en O.C.A. (de Oración, Caridad y Ayuno...).
Este camino hacia la Pascua se puede descargar en
diocesismalaga.es.

VÍA CRUCIS EN TORREMOLINOS

La parroquia de Madre del Buen Consejo ha
acogido un Via Crucis en el que ha participado el
seminarista Manu Otero en campaña vocacional.

CHARLAS CUARESMALES EN MIJAS-COSTA

En la parroquia San Manuel González, en la localidad
de Mijas-Costa, se están celebrando unas charlas
de Cuaresma los lunes de Cuaresma, después de la
Eucaristía de la tarde (19.00 horas en el horario actual,
19.30 tras el cambio de hora). El sacerdote Fermín
Negre las impartirá bajo el lema “Cuaresma, llamada
a la santidad”. En ellas explicará la Exhortación
Apostólica del papa Francisco “Gaudete et exsultate”.
Pueden participar todos los que lo deseen.

El día 19, fiesta de san José, día de precepto, las misas
serán a las 9.00, 11.30 y 18.30 horas, en la Catedral
y a las 10.30 horas en la iglesia del Sagrario. Las
charlas cuaresmales tienen lugar del 26 al 28 de
marzo en la parroquia del Sagrario. Impartidas por
el sacerdote José Emilio Cabra, director espiritual
del Seminario Diocesano y párroco del Puerto de la
Torre, llevan por título “La santidad: una invitación
a la vida verdadera”. A las 18.30 horas comienza la
celebración de la Eucaristía y a las 19.00 horas arranca
la conferencia. El viernes 29 de marzo, a las 19.00
horas, comenzará la jornada “24 horas para el Señor”
con una celebración penitencial presidida por el Sr.
Obispo.

RETIROS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

Los Equipos de Nuestra Señora en Málaga organizan
una serie de retiros y ejercicios espirituales en
las próximas semanas. El primero: “Ser feliz al
estilo de Jesús”, será dirigido por Germán García,
sacerdote diocesano, los días 23 y 24 de marzo en la
parroquia María Madre de Dios (Barriada de Belén).
La aportación es de 30 euros por persona e incluye el
almuerzo del sábado. Inscripción: Palma Rubio y Paco
Zavala: 657988126. .
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¿SABÍAS QUE...

LAS PALABRAS DEL OBISPO

La dimensión caritativa cofrade

SI NO HAY CANTO DE ENTRADA, UN LECTOR
PUEDE RECITAR LA ANTÍFONA QUE APARECE
EN EL MISAL?

11

CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI

ALEJANDRO PEREZ
Los cristianos, y por ende los cofrades,
reconocemos que somos pecadores y que no
somos capaces de dar testimonio con nuestras
propias fuerzas; pero el Señor, como al profeta,
nos purifica y nos capacita para anunciar su
Reino de amor y de paz. Si un cristiano, un
cofrade o un sacerdote tuviéramos que ser
primero santos para poder proclamar la Palabra
de Dios, no lo haríamos nunca, porque la Palabra
nos sobrepasa; y al predicar a los demás, nos
lo aplicamos también a nosotros, porque todos
necesitamos conversión.
Queridos cofrades, celebramos el XVIII Congreso
Andaluz de Cofradías de la Entrada de Jesús

en Jerusalén, llamadas cariñosamente “de la
Pollinica”. Vuestro titular es un Rey, aclamado
por el pueblo como Mesías o Ungido de Dios. Pero
es un Rey divino que se humilla y que elige un
pollino para hacer su Entrada triunfal en Jerusalén
como Rey (cf. Mt 21, 5); un Rey que se rebaja de su
dignidad para vivir entre los más pobres. Este es un
gran ejemplo.
Su actitud humilde nos invita a servir al
necesitado, a estar a favor de los más pobres.
¡Cuidad siempre la dimensión socio-caritativa
de vuestras cofradías! Forma parte de vuestro ser
cofrade; y me consta que las cofradías potenciáis
esta dimensión caritativa.

DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

Sobre la Antífona de Entrada dice la
Ordenación General del Misal Romano en el
número 48:
«Si no hay canto de entrada, los fieles
o algunos de ellos o un lector recitarán la
antífona que aparece en el Misal. Si esto no
es posible, la recitará al menos el mismo
sacerdote, quien también puede adaptarla a
modo de monición inicial (cfr. n. 31)».
«Escucha...»

Fragmento de la homilía pronunciada por D. Jesús Catalá en el Congreso Andaluz de Cofradías de la Pollinica (Parroquia de la Encarnación - Marbella, 9 febrero 2019).

COMENTARIO

EL TUIT

Maestro, ¡qué
bien se está aquí!

Hagamos un breve examen de conciencia todos los días para convertirnos
al Señor: cinco minutos al final del día nos ayudarán a reflexionar y a no
posponer la conversión del corazón al Señor. #SantaMarta

El Pontificado de Pío XI (II)
Un aspecto muy significativo de
este pontificado fue la intensa
actividad magisterial del Papa.
Escribió 30 encíclicas y pronunció
numerosos discursos y alocuciones
radiofónicas. En 1931 inauguró, en
compañía de Guillermo Marconi,
la Radio Vaticana, siendo el primer
Papa que utilizó la radio para
comunicarse con el mundo entero.
Recién terminada la Primera
Guerra Mundial, escribió la “Ubi
arcano” con el fin de conseguir la paz
de los espíritus y la fraternidad de los
pueblos en un ambiente enrarecido
por el Tratado de Versalles.
Muy celebrada fue la encíclica
“Quas Primas” con el lema
“La Paz de Cristo en el reino de
Cristo”, instituyendo la fiesta de

Cristo Rey. Años después apareció
una excelente encíclica sobre
la educación, la “Divini illius
Magistri”. En ella, el Papa condena
la llamada “escuela neutra” e
insiste en la importancia educativa
de la familia, de la Iglesia y del
Estado en un clima de armonía.
El tema de la familia fue
magistralmente tratado en la
“Casti Connubii”. La familia es la
célula básica de la sociedad y está
amenazada por diversos males que
intentan destruirla como el amor
libre, el divorcio y el aborto. Es una
institución creada por Dios.
En el plano de lo social, Pío XI
publica la “Quadragessimo anno”.
En ella se vuelve a defender la
propiedad privada con su doble

DANILO FARNEDA

PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR
DE HISTORIA DE LA IGLESIA

función individual y social, se analiza
la ideología del socialismo y se define
el concepto de justicia social; justicia
y caridad se complementan.
Preocupado por el problema
misionero, escribió la “Rerum
Ecclesiae”. En ella impulsa la
necesidad de un Clero Indígena con
el fin de que los diversos territorios
dejasen de ser “tierras de misión”
incorporándose plenamente a la
Iglesia una y universal. Invita a
los religiosos contemplativos a
establecerse en tierras misioneras.
En el conjunto de sus encíclicas y
discursos, Pío XI pretendió iluminar
y alentar a los militantes cristianos
y, de un modo especial, a los de
Acción Católica. Institución tan
querida por él.

Los discípulos estaban desconcertados. Habían
escuchado por boca de Jesús que las tensiones con los
escribas y fariseos desembocarían en un trágico final.
El Maestro condujo entonces a Pedro, Santiago
y Juan a lo alto de la montaña. Allí tuvo lugar la
transfiguración. Moisés y Elías, exponentes del
Antiguo Testamento, testimoniaban, de manera
anticipada, que Jesús, a pesar del ya cercano y
aparente fracaso de la cruz, era verdaderamente el
Mesías esperado.
No fue la primera vez que separó a estos discípulos
para regalarles momentos de profundo encuentro
y revelación. Intimidad con el Maestro y liderazgo
parecen ir de la mano.
Si bien es cierto que todo seguidor se siente
llamado al encuentro con el Señor, no menos cierto
es que quienes tienen el servicio de liderar a la
comunidad deben cultivar con esmero estos espacios
y “subir solos a una alta montaña”. Necesitan llenar
el alma de esperanza, ser confirmados en la fe,
“sentirse bien” junto al Señor.
Y hablo de “liderazgos”, sin confundir el término
con lo “jerárquico”. Toda persona bautizada puede
sentirse llamada a ser referente en la comunidad
cristiana. Testigo de un Dios bueno que continúa
invitándonos a escuchar al Hijo, al Elegido.
Vivir tal misión reclama espacios de intimidad
junto al Maestro para poder anunciar que el camino
de la cruz, en su misterio, conduce a la vida.

EVANGELIO

Lc 9, 28b-36

Salmo responsorial: El Señor es mi luz y mi salvación
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y a
Santiago y subió a lo alto de la montaña, para orar.
Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió,
sus vestidos brillaban de blancos. De repente,
dos hombres conversaban con él: eran Moisés y
Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su
muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y
sus compañeros se caían de sueño; y, espabilándose,
vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con
Él.
Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús:
«Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres
tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías.» No sabía lo que decía.
Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube
que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube.
Una voz desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el
escogido, escuchadle».
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos
guardaron silencio y, por el momento, no contaron a
nadie nada de lo que habían visto.

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS
GOSPEL
ÉVANGILE

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

Domingo II Cuaresma

Pieza de la Exposición
“Pedro de Mena,
Granatensis-Malacae”,
que puede visitarse hasta el 14
de julio en el Palacio
Episcopal de Málaga

Ecce Homo. Granada, Museo de Bellas Artes

Ejecutado como un malhechor
Jesús fue ejecutado como un malhechor. Uno de los ladrones pretende sacar provecho de la cercanía de aquel
extraño profeta que comparte suplicio con ellos. No le importa nada el mensaje religioso de Jesús. No está
dispuesto a cambiar de vida. Le pide simplemente que aproveche su poder para librarse de la muerte y librarles
también a ellos. Es una petición egoísta disfrazada de oración.
También nosotros podemos caer en esta equivocación. Hay muchas maneras de querer aprovecharnos del poder
de Jesucristo y del poder de Dios a favor de nuestra buena fortuna. Queremos que Dios nos ayude a tener éxito
en nuestros proyectos. Queremos que Jesús sea más reconocido en la sociedad para poder vivir nosotros más
cómodamente. No nos preocupamos seriamente de ver si nuestros deseos y proyectos concuerdan o no con la
voluntad de Dios tal como nos la dejó manifiesta Jesucristo en sus hechos y en sus palabras.
(Cardenal Fernando Sebastián Aguilar, CMF)
Roberto Rojo durante una procesión

