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La obra de Mena luce ya en el Palacio Episcopal
Se ha inaugurado en el Centro de Arte 
Palacio Episcopal de Málaga la mayor 
exposición monográfica dedicada al 
escultor Pedro de Mena y Medrano. Bajo 
el nombre “Pedro de Mena, Granatensis 
Malacae”, la muestra, organizada por 
la Diócesis de Málaga, reúne 63 piezas y 
se puede visitar de lunes a domingo, de 
10.00 a 21.00 horas.

Cuaresma, tiempo 
de reconciliación

PÁGINAS 6-7

Mensaje de los obispos con motivo 
de la Jornada por la Vida del próximo 
25 de marzo 

La Fundación CESMA-Proyecto Hombre pone en 
marcha el programa “Alaia” para ayudar a los 
cuidadores que caen en depresión PÁGINA 4PÁGINA 2 

Las celebraciones del sacramento de la reconciliación y las charlas 
cuaresmales se multiplican en las parroquias de toda la diócesis en 

este tiempo de Cuaresma. La Catedral y las parroquias del centro 
histórico acogen esta semana, entre otros lugares, las conferencias 

cuaresmales y la “Jornada 24 horas para el Señor”, esta última 
comenzará con una celebración del perdón presidida por el Sr. Obispo. 
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El amor cuida la vida
OPINIÓN

Solo  es  posible  ver  en  verdad  la  vida  
humana  desde  la  luz  de  ese  amor 
primero de Dios, donde encuentra su 
verdadero origen. Esto es lo que hace 
proclamar a la Iglesia con fuerza: «la 
vida es siempre un bien». Ha nacido 
de ese amor primero y por eso pide 
ser acogida y reconocida como digna 
de ser amada. No hay vidas humanas 
desechables  o  indignas  que  puedan  
ser  por  eso  mismo  eliminadas  sin 
más. Dios es el garante de su vida: 
«Cuidado con despreciar a uno de 
estos pequeños, porque os digo que sus 
ángeles están viendo siempre  en  los  
cielos  el  rostro  de  mi  Padre  celestial»  
(Mt 18,  10).  Reconocer la dignidad de 
una vida es empeñarse en conducirla a 

su plenitud que está en vivir una alianza 
de amor. 

Hemos de esmerarnos especialmente 
con «los pequeños», es decir, los  
más  necesitados  por  tener  una  vida  
más  vulnerable, débil  o  marginada.  
Aquellos  que  están  por  nacer  y  
necesitan  todo  de  la madre gestante, 
aquellos que nacen en situaciones 
de máxima debilidad, ya sea por 
enfermedad o por abandono, aquellos 
que tienen condiciones de vida indignas 
y miserables, aquellos aquejados de 
amarga soledad, que es una auténtica 
enfermedad de nuestra sociedad, los 
ancianos a los que se les desprecia como 
inútiles, a los enfermos desahuciados o 
en estado de demencia o inconsciencia, 

a los que experimentan un dolor que 
parece insufrible, a los angustiados y sin 
futuro aparente. La Iglesia está llamada 
a acompañarlos en su situación para que 
llegue hasta ellos el cuidado debido que 
brota de la llamada a amar de Cristo: 

«haz tú lo mismo» (Lc 10, 37).
La Iglesia, consciente de ello, se 

empeña con las personas de buena 
voluntad en la construcción de una 
sociedad del cuidado de la vida en todas 
sus manifestaciones, cuidado que 
nace de la conciencia de la verdadera 
responsabilidad ante el otro. «Esta 
capacidad de servicio a la vida y a la 
dignidad de la persona enferma, aunque 
sea anciana, mide el verdadero progreso 
de la medicina y de toda la sociedad». 
Esto significa de verdad amar la vida, 
anunciar que es un bien, celebrar su 
acogida y crecimiento y, mediante el 
testimonio, saber denunciar lo que 
la desprotege, la aísla, la abandona o 
la considera sin valor. Sí, hemos de 
romper con una «cultura del descarte» 
tan perniciosa para la vida de los 
hombres. (...)

El amor a la vida en todas sus 
manifestaciones es la respuesta primera 
al don que todos hemos recibido en 
nuestra existencia y que nos une por eso 
en un mismo camino donde Cristo es 
el dador de vida, precisamente desde la 
cruz. La respuesta a la acción profética 
que nos pide el amor de Dios y nos hace 
colaborar en la construcción de esta 
sociedad, es una fuerza que exige una 
verdadera comunión eclesial. Se trata 
de responder como un «Pueblo de la 
vida», consciente de la necesidad de ir 
sembrando este sentido grande de una 
vida en plenitud. Nadie en la comunidad 
eclesial puede sentirse ajeno a esta 
llamada tan directa y amorosa por parte 
del Padre Dios.

FRAGMENTOS DE LA NOTA DE LOS 
OBISPOS DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA 
FAMILIA Y LA DEFENSA DE LA VIDA CON 
MOTIVO DE LA JORNADA POR LA VIDA 
25 DE MARZO 2019

«Esto significa de verdad 
amar la vida: anunciar que es 
un bien, celebrar su acogida 
y crecimiento y, mediante el 
testimonio, saber denunciar 
lo que la desprotege, la aísla, 
la abandona o la considera 
sin valor»

«La Teología me ha permitido 
disfrutar y fortalecer la fe» 

ENTREVISTA
JOSÉ F. DEL CORRAL
PROFESOR CENTROS
TEOLÓGICOS

«Hemos de esmerarnos 
especialmente con “los 
pequeños”, es decir, los más 
necesitados por tener una 
vida más vulnerable, débil o 
marginada»

¿Cuál es el objeto de esta 
investigación?
El tema de la tesis, en resumen, 
es Dios Padre Creador y Dios 
Padre Salvador en San Ireneo de 
Lyon (s. II), con el que comienza 
verdaderamente la teología 
cristiana. Esto me ha llevado 
a hablar en la tesis de muchas 
cosas. Entre otras, mostrar que 
la salvación parte de la voluntad 
del Padre, que no es una salvación 
elitista, sino para todos, y que Dios 
Padre salva al hombre entero, con 
su carne-cuerpo, pues la salvación 
de Dios no es espiritualista ni 
desencarnada. 
¿Qué ha aprendido en este proceso? 
¿Qué le ha aportado estudiar 
Teología?
He aprendido muchas cosas. 
He aprendido a investigar, a 
profundizar en el conocimiento 
de Dios Padre, inseparable en 
Ireneo de su Verbo-Hijo y de su 
Sabiduría-Espíritu Santo. Pero, 
sobre todo, he aprendido que 
todavía estoy lejos de amar al 

«que tanto ha hecho y hace por 
nosotros» (Adv. haer. II, 28,1). Él 
nos creó por amor y benevolencia, 
y cuando caímos en la esclavitud 
del pecado y la muerte, inició 
una historia de salvación (una 
economía) para llevarnos a la 
amistad y comunión eternas 
con Él. ¿Y qué me ha aportado la 
teología? Disfrutar y fortalecer 
la fe, coronando mi labor como 
profesor de filosofía.
Habla de Dios como autor y fin de la 
Economía. La tesis, ¿tiene aplicación 
práctica en la sociedad en que 
vivimos, en la vida cotidiana? ¿Cuál?
A mi juicio el tema de la tesis 
conecta con la sociedad actual. 
Ante la falta de “padres” y la 
idolatría de las riquezas, del poder, 
del placer, de las ideologías, del 
propio yo, que nos dejan sin un 
asidero absoluto y permanente a 
nuestra vida, sin nadie que pueda 
salvarnos del odio, la envidia, 
la revancha, el mal, la muerte; 
Ireneo presenta un Padre amor 
gratuito y liberador, dándose y 

respetando, como nadie, nuestra 
libertad.
¿Cómo ha vivido este tiempo 
dedicado a la investigación, 
compaginándola con familia y 
docencia?
Muy bien, de modo armonioso y 
muy gratificante. La docencia me 
permitía salir del campo limitado 
de la investigación y establecer 
puentes de comunicación 
entre ella y la enseñanza. Con 
respecto a la familia, ningún 
problema, porque, en primer 
lugar, mi mujer ha estado 
siempre apoyándome, y el resto 
de la familia, como los amigos, 
han sido imprescindibles para 
descansar y vivir otras realidades 
necesarias.
¿Cómo animaría a otros laicos a 
formarse en teología?
A mí me ha ayudado 
robusteciendo la fe, que vivo 
en mi comunidad parroquial, 
disfrutando de los tesoros de la 
Iglesia y profundizando en la 
sabiduría cristiana.

Ana Medina  @_anamedina_
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

El profesor de Filosofía de los Centros Teológicos de la Diócesis de Málaga, José Francisco Del 
Corral, defendió su tesis doctoral en Teología en la Facultad de Teología de Granada el 14 de 

marzo. Su trabajo sobre san Ireneo, que lleva como título “El Padre, único Dios y creador, autor y 
fin de la economía”, ha obtenido la calificación de sobresaliente 

Del Corral (derecha), junto al director de su tesis, Fernando Rivas
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«Me gustaría 
morir como Dios 
disponga, que será 
siempre lo mejor»

BLANCO SOBRE NEGRO

¿Crees que sabes vivir?
Me lo propongo cada mañana, al comenzar el día. Trato 
de aprender de mis errores y, sobre todo, superar lo 
que me desanima o entristece, intentando evitar que 
mis limitaciones y los problemas lleguen a erosionar la 
alegría y la esperanza.  
¿Cuál es tu viaje favorito?
He tenido la suerte, en mis años de responsable 
sacerdote de Misioneros de la Esperanza, de viajar 
con alguna frecuencia, a América del Sur y a África. 
Me apasiona y enamora la misión, llevar el Evangelio 
hasta los confines de la tierra. Lo que más me llena es 
el encuentro con las personas, descalzarme al entrar en 
sus vidas con la convicción de que estoy pisando terreno 
sagrado, comprenderlos, quererlos. Me parece que es la 
mejor predicación y el viaje más interesante.    
¿Quién es Jesucristo para ti?
El Crucificado que vive y que, un día, me preguntó si lo 
amaba y me pidió que lo siguiera, encomendándome a 
los que Él más quiere. 
¿Quién dice la gente que eres tú?
Ojalá puedan percibir a un hermano que los quiere de 
verdad y que, como Jesús de Nazaret, desea que tengan 
vida eterna en abundancia.  
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote? 
La vida misma es complicada para todas las personas. Y 

Jesús nos anunció problemas y persecuciones. Pero, 
afrontarlas con Él, ayuda a vivirlas de otra manera, 
con más esperanza.  
¿Cómo te gustaría morir?
Como Dios disponga que siempre será lo mejor.
¿Rezas para tener éxito? 
Rezar me es tan necesario como respirar aire puro. 
Los años hacen comprender que buscar el éxito es 
una falacia.  La oración la siento como cuestión de 
amor a Jesús.
¿Te preocupa cómo vive la gente? ¿Por qué?
Un cristiano y un sacerdote no pueden vivir ajenos 
al dolor y desesperanza de las personas que se nos 
confían. Quizás por mi vocación Mies, me preocupan 
especialmente los niños y los jóvenes. Acompañarlos, 
ayudarles a encontrar el verdadero camino que los 
realice como personas y cristianos, que los forme en 
su proyecto vocacional y afectivo, y que les anime a 
involucrarse en la apasionante aventura de hacer un 
mundo mejor, tal como Dios Padre lo quiere para sus 
hijos. 
¿El regalo más bello que te ha regalo ser presbítero?   
¡Son tantos! Jesús, la Eucaristía, la Virgen, las 
personas sencillas de nuestras parroquias, la 
misión… Cada día es un regalo de Dios para el 
sacerdote. 

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

FRANCISCO GONZÁLEZ GÓMEZ - PÁRROCO DE CÁRTAMA-ESTACIÓN  
Y ALJAIMA NACIMIENTO 1949 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 1979

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Cómo cuidar a 
los cuidadores
La Iglesia de Málaga, a través de la Fundación CESMA 
Proyecto Hombre, ha puesto en marcha un programa 

para atender a personas que caen en la depresión 
crónica tras cuidar durante años a familiares enfermos

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Su vida está centrada en atender 
a otras personas que sufren 
cualquier tipo de dependencia: 
el cónyuge, el padre, la madre o 
algún otro familiar. El sentimiento 
que domina su vida es la tristeza; 
no disfrutan de ninguna actividad 
placentera; tienen pocas relaciones 
sociales, problemas de insomnio, 
de alimentación; algunos acaban 
refugiándose en el alcohol; tienen 
baja autoestima, dejan de cuidarse 
a si mismas y  a veces esta situación 
de desesperanza les lleva a pensar 
en el suicidio. Es la radiografía de 
muchos cuidadores  que viven quizá 
en nuestra puerta de al lado y que 
no disponían hasta ahora de ningún 
recurso a su alcance. 

En la Fundación CESMA, que 
preside el obispo de Málaga y que 
lleva a cabo el programa terapéutico 
“Proyecto Hombre”, detectaron 
esta carencia del servicio público 
de salud. Como señala Francisco 
Aranda, psicólogo general sanitario 
en esta entidad y coordinador de 
este programa bautizado como 
“Alaia” (alegre en euskera), «en 
las entrevistas de la gente que viene 
aquí a tratarse de una adicción 
o de cualquier otro problema, 
veíamos que había personas, la 
mayoría de ellas mujeres, que 

arrastraban problemas de depresión 
desde hace muchos años y que 
no había recurso especializado 
para atenderlos. Al ver que la 
demanda era regular y constante 
comenzamos a plantearnos la 
conveniencia de hacer un programa 
dirigido a estas personas porque, 
como ha denunciado el propio 
Colegio Oficial de Médicos, no hay 
recursos suficientes para poder 
atender a tanta población con 
trastornos de depresión y ansiedad. 
No hay suficientes psicólogos y 
psicoterapeutas en el sistema 
público y esta población, que es 
muy numerosa, se queda atendida a 
medias». 

A CESMA no acuden solo 
familiares de personas con 
problemas de adicción, señala 
Aranda: «tenemos algunas mujeres 
de mediana edad que están cuidando 
a su padre o a su madre y, al final, 
vuelcan su vida en cuidar a la otra 
persona. En esa actividad o por otros 
motivos, se descuidan a sí mismas. 
Es muy frecuente».

El tratamiento que se les ofrece 
desde Proyecto Hombre combina 
la entrevista individual con la 
terapia grupal. «El trabajo en el 
grupo ejerce un mejor resultado 
terapéutico, afirma el director de 

“Alaia”. Las personas del grupo 
se identifican unas con otras y se 
genera un apoyo grupal que luego 
se lleva al trabajo individual de cada 
uno. Así, podemos ofrecer este 
servicio desde nuestra fundación a 
una parte de la población que, por su 
poder adquisitivo, no podría acudir 
a terapia en otros centros privados 
mucho más costosos».

Aunque aún es pronto para 
evaluar objetivamente el resultado 
de “Alaia” (comenzó en septiembre 
del año pasado), el testimonio de 
los familares de las personas que 
participan es muy esperanzador: 
«comienzan a cuidarse, a 
salir, a maquillarse, a vestirse 
bien, a disfrutar de pequeñas 
actividades...».

¿Y qué podemos hacer con las 
personas cuidadoras para evitar que 
caigan en este tipo de trastornos? 
Francisco Aranda lo tiene claro: 
«Lo más importante es el apoyo 
familiar y social. Contar con amigos, 
frecuentar actividades sociales, la 
parroquia... Cuantas mejores redes 
de apoyo tengamos, más capacitados 
estaremos para afrontar cualquier 
problema que nos venga en la vida».

PROYECTO HOMBRE

     S. FENOSA

Proyecto Hombre Málaga:  952 35 31 20 

BLANCO SOBRE NEGRO                                       fE dE ERRATAS
IGNACIO MANTILLA DE LOS RÍOS - RECTOR EMÉRITO DEL SANTUARIO DE LA VICTORIA

En el número de DiócesisMálaga 1119, la respuesta 
que tenía que haber aparecido a la pregunta: En este 
momento de la vida en que estás, ¿crees que te queda 
algo por hacer? Es: «Ciertamente, sí. Siempre estamos 
en deuda con el Señor, por nuestro egoísmo o pereza u 
otros motivos, lo cual lo lamento».
Y en respuesta a la pregunta: ¿Has sufrido alguna 
crisis vital? ¿En qué o en quién te apoyaste cuando la 
sufriste? Tenía que haber sido: «Sinceramente, no».

Recogemos, así mismo, una de las preguntas que 
el entrevistado ha querido destacar y que aparece 

en su entrevista completa que se puede leer en 
diocesismalaga.es:
¿El regalo más bello que has recibido como 
presbítero?
El vivir conscientemente los sacramentos de la 
reconciliación como sacerdote y como penitente. Y el 
de la Eucaristía. Siempre me conmueve vivir el hecho 
de que Dios me pida mis labios humanos para poder 
decir, con toda verdad, “Yo te absuelvo en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” o “Esto es mi 
Cuerpo que será entregado por vosotros...”. 
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Las Conferencias Cuaresmales 
que organiza la Catedral tendrán 
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”, y comienzan a las 
18.30 horas con la celebración de 
la Eucaristía, y a las 19.00 horas 
da comienzo la conferencia.

José Emilio Cabra explica que 
«tal como propone la Iglesia 
y viene insistiendo el papa 
Francisco, la santidad es nuestra 
vocación, el plan que Dios tiene 
para nosotros. Jesús ha venido a 
traer vida en abundancia: cuando 
se nos pone un regalo tan grande 
en las manos, es una pena 
conformarnos con una existencia 
a medio gas. Trataremos de 
profundizar en esa propuesta, 
que no es sino la existencia 
cristiana en plenitud, un regalo 
que Dios nos ofrece y que espera 

respuesta en nuestra vida diaria: 
la santidad no nos aparta de las 
luchas y las alegrías cotidianas. 
Intentaremos ahondar en las 
fuentes donde se alimenta esa 
experiencia y descubrir tantos 
signos de santidad que, si vamos 
con los ojos abiertos, se pueden 
descubrir cada día».

24 horas para el señor

Dentro de los actos de la 
Cuaresma, Málaga se une a la 
celebración de la iniciativa “24 
horas para el Señor”, que fue 
convocada por primera vez por 
el Papa Francisco en 2016 (Año 
de la Misericordia), con una 
invitación a las diócesis de todo 
el mundo a que organizaran 
celebraciones durante 24 horas 
seguidas, para que permitieran a 
los fieles la oración de Adoración 
ante el Santísimo Sacramento y 
la confesión sacramental.

Este año, el viernes 29 de 
marzo, a las 19.00 horas, dará 
comienzo esta Jornada en la 
Catedral con una celebración 
penitencial abierta a todos los 
malagueños y presidida por el 

Sr. Obispo. Hasta ahora, dicha 
celebración tenía lugar el Jueves 
Santo por la mañana, pero este 
año se ha adelantado para hacerla 
coincidir con esta jornada de 
la Iglesia Universal. El vicario 
general Antonio Coronado ha 
invitado a todos los párrocos de la 
capital a que animen a sus fieles 
a participar en esta celebración 
penitencial, y ha solicitado a 
aquellos que puedan asistir, a que 
colaboren en dicha celebración.

Las “24 horas para el Señor” 
continuarán con la Adoración 
Eucarística en la iglesia del Santo 
Cristo de la Salud (C/. Compañía, 
4), donde se trasladarán los fieles 
a partir del fin de la celebración 
penitencial de la Catedral y donde 
podrá adorarse al Santísimo hasta 
las 20.00 horas del sábado 30 de 
marzo, concluyendo la jornada 
con el rezo de Vísperas y la 
Bendición.

En palabras del párroco de 
los Santos Mártires y San Juan y 
secretario del Cabildo Catedral, 
Felipe Reina: «en Cuaresma, la 
Iglesia nos invita a experimentar 
la misericordia del Señor en el 

Charlas Cuaresmales y la Jornada “24 horas para el Señor” entre los actos cuaresmales de la próxima semana. Tras la imposición de ceniza, la Catedral y las 
parroquias del centro histórico de Málaga vienen acogiendo varios actos con los que ayudar a los fieles a vivir en profundidad la Cuaresma. Uno de estos actos fue 
el tradicional Via Crucis oficial de la Agrupación de Cofradías, que este año presidió la imagen del Cristo de la Misericordia que se venera en la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen, en el barrio malagueño del Perchel

Encarni Llamas  @enllamasfortes

La Diócesis de Málaga 
se une a las “24 horas 
para el Señor”

La imagen de Ntro. Padre Jesús de la Misericordia entra en la Catedral para la celebración del Via Crucis Oficial de la Agrupación de Cofradías     AGRUPACIONDECOFRADIAS.COM

Cómo confesarse

Impartidas por el sacerdote 
José Emilio Cabra en la 
parroquia del Sagrario

• Martes 26:                       
«El Espíritu Santo 
derrama santidad por 
todas partes» (GE 3)

• Miércoles 27:                
«Las fuentes de una vida 
santa»

• Jueves 28:               
«Signos de santidad en la 
vida cotidiana»

Programa de 
las Conferencias 
Cuaresmales

Estas son algunas de las cuestiones y respuestas que pueden ayudar 
a preparar la celebración del sacramento del perdón y clarificar su 
práctica.

¿Qué es el sacramento de la reconciliación? 
El sacramento que nos perdona los pecados cometidos después del 
bautismo.

¿Qué es necesario para haber cometido pecado? 
Que de forma libre, consciente y voluntaria hayas trasgredido la ley 
de Dios, no vivido las bienaventuranzas y el mandamiento del amor a 
Dios y al prójimo.

¿Qué es necesario para hacer una buena confesión? 
Examen de conciencia. Dolor de los pecados. Propósito de enmienda. 
Decir los pecados al confesor. Cumplir la penitencia.

¿Para qué sirve el examen de conciencia? 
El examen de conciencia tiene un valor pedagógico importante: 
educa a mirar con sinceridad la propia existencia, a confrontarla 
con la verdad del Evangelio y a valorarla con parámetros no sólo 
humanos, sino también tomados de la revelación divina. La 
confrontación con los mandamientos, con las bienaventuranzas (cfr. 
Lc 6 20-26 y Mt 5, 1-11)  y, sobre todo, con el mandamiento del amor, 
constituye la primera gran «escuela penitencial».  Supone recordar 
los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha.

¿Qué es el dolor de los pecados? 
Es un sentimiento de dolor o pena al haber ofendido a Dios.

¿Qué es propósito de la enmienda? 
El propósito de la enmienda es una firme resolución de no volver a 
pecar y de evitar todo lo que pueda ser ocasión de cometer pecados.

¿Por  qué tengo que contar mis pecados a un sacerdote? 
Porque es mediador entre Dios y el hombre, porque supone la acogida 
por parte de la comunidad eclesial, orque puede iluminar tu situación 
con sus consejos, porque es muy sano desde el punto de vista 
sicológico verbalizar nuestros pecados y dudas, porque supone un 
ejercicio de humildad y porque al contar nuestros pecados aclaramos 
también nuestro pensamiento.  En nuestro tiempo, caracterizado por 
el ruido, por la distracción y por la soledad, el coloquio del penitente 
con el confesor puede representar una de las pocas ocasiones, por no 
decir la única, para ser escuchados de verdad y en profundidad.

¿Cuáles son los efectos de una buena confesión? 
Se perdonan los pecados y se recibe la gracia de Dios; con la gracia 
sacramental se tiene suficiente fuerza para no volver a pecar.

¿Qué es cumplir la penitencia? 
Rezar las oraciones y hacer las buenas obras que indica el sacerdote. 
Es necesario para que la confesión sea válida.

¿Qué es el secreto de confesión? 
El secreto de confesión es el silencio absoluto que el sacerdote está 
obligado a guardar sobre los pecados escuchados en la confesión.

sacramento de la reconciliación 
y a dar gracias al Señor porque 
sigue con nosotros presente en la 
Eucaristía, como alimento para 
el mundo. Por eso, invitamos 
a todos a aprovechar estas 
celebraciones».
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VIDA EN LA DIÓCESIS

MARCHA SOLIDARIA DE MANOS UNIDAS
Con motivo del 60 aniversario de la ONG Católica 
para el Desarrollo Manos Unidas se organiza 
una marcha solidaria, el 7 de abril, en más de 30 
localidades de España, entre ellas Málaga. La salida 
de la marcha, pensada para toda la familia, será a 
las 11.00 horas, desde el Paseo Marítimo Antonio 
Banderas, con un recorrido de 5 kilómetros. Las 
inscripciones se pueden hacer hasta el 4 de abril 
en www.manosunidas.org. Las personas que 
no puedan participar presencialmente, podrán 
colaborar a través del dorsal cero (más información 
en la web) o enviando un SMS con la palabra 
“CARRERA” al 28014 (donación íntegra de 1,20€ 
del coste del mensaje a Manos Unidas).

BENAHAVÍS, ISTÁN Y SAN PEDRO ALCÁNTARA
El Sr. Obispo continúa esta semana su Visita 
Pastoral al arciprestazgo de Marbella-Estepona. 
Las próximas parroquias que recibirán al Pastor de 
la Diócesis serán Benahavís (28 de marzo), Istán (30 
de marzo) y San Pedro de Alcántara (31 de marzo).

CURSO DIOCESANO PARA ACÓLITOS
La Delegación de Liturgia imparte el Curso 
Diocesano para Acólitos (I y II) el sábado 30 de 
marzo. Este curso diocesano corresponde al 
segundo año de un curso trienal de formación 
para acólitos que comenzó el pasado 2018 
y finalizará en 2020; y, simultáneamente, 
comenzará uno nuevo este año 2019 que 
finalizará en 2021. Los ya inscritos el curso 
pasado y que van a pasar al segundo año 
(II), no necesitan inscribirse este año. Para 
los que deseen realizar el curso por primera 
vez (I), la Delegación reserva la admisión 
al curso únicamente a los presentados por 
su párroco, capellán o responsable de una 
institución, colegio, etc... Esta presentación, 
o inscripción, que es gratuita, se debe enviar a 
jornadasdeliturgia@diocesismalaga.es, hasta 
el 28 de marzo incluido.

ABOGADOS MALAGUEÑOS EN LA ROTA
Los abogados 
malagueños 
Mª Ángeles 
Espigares 
López y José 
Antonio 
Jiménez 
Sánchez han 
obtenido el 
reconocimiento 
como abogados 
rotales tras 
haber superado 
con éxito el 
curso habilitante impartido por los Jueces del 
Tribunal de la Rota Española durante tres años. 
El acto de graduación y clausura del curso 
estuvo presidido por el nuncio apostólico, 
Monseñor Renzo Fratini, en la sede de la 
Nunciatura Apostólica Romana en Madrid, 
acompañado por el decano Carlos Morán 
Bustos, deán de la Rota,  los demás jueces 
del Santo Tribunal de la Rota Española y Luis 
Argüello secretario general de la Conferencia 
Episcopal Española. 

NUEVO CONCIERTO DE ÓRGANO 
La iglesia del Sagrado Corazón, en Málaga capital, 
acoge este el ciclo organizado y patrocinado por 
Fundación Málaga y con la colaboración del centro 
de pastoral Pedro Arrupe. El siguiente concierto 
será el 28 de marzo, a las 20.00 horas, y correrá a 
cargo de la organista rusa Natalia Uzhvi.

EUTANASIA EN EL ATRIO DE LOS GENTILES
Pastoral Universitaria organiza una nueva 
edición de la iniciativa de diálogo fe-cultura 
denominada “Atrio de los Gentiles”. La 
siguiente convocatoria tiene lugar el 28 de 
marzo con el título “Eutanasia: cuidados 
paliativos o despenalización”, a cargo del 
Dr. Joaquín Fernández-Crehuet, director de 
la Cátedra de Ética Médica de la Universidad 
de Málaga, y de Francisco Arroyo Fiestas, 
magistrado del Tribunal Supremo. Tendrá lugar 
en el rectorado de la Universidad de Málaga 
(Avda. Cervantes, 2) a las 19.30 horas.

FALLECE ANTONIO MORENO CABELLO 
El 17 de marzo 
falleció a los 
85 años de 
edad Antonio 
Moreno Cabello, 
durante años 
voluntario de 
esta Delegación 
de Medios de 
Comunicación 
Social. Se 
encargaba del reparto de la revista DiócesisMálaga 
por las distintas parroquias de la capital. Casado 
con María Luisa Ruiz, era padre de cuatro hijos, el 
más pequeño, Antonio Moreno, periodista de esta 
Delegación de Medios. 

VÍA CRUCIS EXTRAORDINARIO POR EL 125 ANIVERSARIO DE LOS SALESIANOS EN MÁLAGA
El viernes 15 de marzo la imagen del Cristo de las Penas, presidió el tradicional Vía Crucis de la Familia Salesiana 
con motivo del 125 Aniversario de la Presencia Salesiana en Málaga. Durante el recorrido se recogió material 
escolar que irá destinado a las actividades que la Fundación Don Bosco tiene en Málaga. Se celebró in memoriam 
del salesiano Antonio César Fernández, asesinado recientemente en un atentado en Burkina Faso.

CHARLAS PARROQUIA DE LA AMARGURA
Del 25 al 27 de marzo, a las 19.45 horas, el 
salón de actos de la parroquia de Santa María 
de la Amargura acoge la celebración de tres 
charlas cuaresmales con el tema “En camino 
hacia la Pascua: Remando juntos”. El lunes 
25 de marzo, el ponente será Miguel Ángel 
Criado, párroco de El Salvador de Málaga, sobre 
el tema: “Remando juntos: La pastoral de 
conjunto”. El martes 26 será Francisco Castro, 
párroco de Santa Inés de Málaga, el encargado 
de exponer el tema “Remando juntos: La 
parroquia escuela de santidad”. El miércoles 
27 de marzo el tema será: “Remando juntos: La 
presencia de los laicos en los ambientes” y será 
desarrollado por Pedro Leiva, subdirector del 
Centro de Estudios Teológicos de Málaga. Las 
charlas están abiertas a todos los que quieran 
participar. Asimismo, esta parroquia celebrará 
la jornada de oración y penitencia convocada 
por el Papa Francisco bajo el título “24 horas 
para el Señor”, de manera ininterrumpida, del 
día 29 a las 19.00 horas, dando comienzo con 
la Misa y el Ejercicio del Via Crucis; hasta el 
sábado 30 de marzo, también a las 19.00 horas.

CURSO DE LECTIO DIVINA
Los Centros Teológicos de la Diócesis de Málaga 
ofrecen un curso teórico-práctico sobre la lectura 
creyente y orante de la Palabra de Dios. Está 
dirigido a los alumnos de la Escuela Teológica 
San Manuel González, y se celebrará, de forma 
intensiva, el 30 de marzo, de 10.00 a 18.30 horas, 
en la sede de los Centros Teológicos de la Diócesis 
de Málaga, en calle Abadía de Santa Ana, 4. Las 
ponentes son las religiosas dominicas Mariela 
Martínez y Carmen Román. 

MUSICAL EN LAS HOSPITALARIAS
El Auditorio Benito Menni de las Hermanas 
Hospitalarias de Málaga (c/ san Juan Bosco, 41) 
pone en escena el “Musical Jesucristo Superstar” 
los días 30 de marzo, 5 y 6 de abril, a las 20.00 
horas. Los protagonistas del musical, que cantarán 
en directo, son algunas de las personas atendidas 
en este centro: personas con problemas de salud 
mental, con discapacidad intelectual, familiares, 
voluntarios y trabajadores del centro. Las entradas 
podrán adquirirse en ticketea.com y los beneficios 
que se obtengan irán destinados a las Fundaciones 
Benito Menni y CUDECA.

NOMBRAMIENTO DIOCESANO
El Sr. Obispo ha hecho público el siguiente 
nombramiento: Antonio José Acurero Valbuena, 
confesor ordinario de las Hermanas Carmelitas de 
Ronda y de las Hermanas de la Cruz de Ronda.

FOTO: C. J. SEDANO 

FIESTA DE SAN JOSÉ 
El martes, 19 de marzo, se celebró el día de 
san José, patrón de la Iglesia Universal y día 
de celebración en muchas localidades de la 
provincia de Málaga, tales como Algarrobo, 
Triana, Júzcar, Fuengirola, Alcaucín, La Viñuela, 
Cajiz y Chilches, entre otras. Como el papa 
Francisco dijo en su Misa de inicio de pontificado, 
«la gran y magna tarea de san José fue la de 
custodiar a Jesús y a María, y nosotros hoy más 
que nunca, tenemos que imitar ese acto de seguir 
custodiando a Jesús y María con nuestras vidas». 

Procesión de san José en Chilches
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Solo quien deja los propios apegos mundanos para ponerse en 
camino encuentra el misterio de Dios.

El Pontificado de Pío XI (y III)
Pío XI, en los primeros años de 
su pontificado, firmó una serie 
de concordatos hábilmente 
preparados por los cardenales 
Gasparri y Pacelli como secretarios 
de Estado; los concordatos se 
firmaron con Letonia, Baviera, 
Polonia, Lituania, Rumanía, 
Prusia, Austria, Alemania y 
Yugoslavia. También se firmaron 
acuerdos parciales con Portugal 
Ecuador y Francia. 

Pero tres grandes naciones 
crearon un gravísimo problema a 
la Iglesia. Y fueron Méjico, Rusia y 
España.

En Méjico, el presidente Calles 
impone la constitución atea de 
1917, desencadenando una furiosa 
persecución contra los sacerdotes 
católicos, muriendo mártires 
muchos de ellos. La persecución 

duró cuatro años (1925-29). En 
1927, los campesinos mejicanos 
se levantaron en armas contra 
el gobierno y fue el comienzo de 
una guerra, la de los “cristeros”, 
que terminó en 1929. La represión 
gubernamental fue durísima y 
sanguinaria.

En la Rusia soviética, desde 
1920, se desencadenó una cruel 
persecución contra los pocos 
católicos existentes y contra todas 
las religiones en nombre del 
ateísmo militante. 

En España, los problemas 
se agravaron a partir de la 
República de 1931. El 11 de 
mayo, ardieron innumerables 
templos en Málaga, Madrid y 
otras ciudades, perdiéndose 
cuantiosos documentos y obras 
de arte. La Constitución laica 

sancionó la separación Iglesia 
y Estado. La Compañía de Jesús 
fue expulsada. Se prohibió la 
enseñanza religiosa. Periódicos 
como “El Debate” y el “ABC”, 
defensores del catolicismo, 
fueron suspendidos. Este 
sectarismo fue contrarrestado 
por Gil Robles en 1933. Con 
el triunfo del Frente Popular 
comenzó la guerra. Anarquistas 
y anticlericales saquearon 
iglesias. Más de 7.000 sacerdotes 
y un número indeterminado de 
seglares católicos, de monjas y de 
seminaristas fueron martirizados 
por odio a la religión. Desde 
Roma, el papa Pío XI sufría por 
lo ocurrido en España, tierra de 
mártires. Finalizada la guerra, la 
Iglesia Española lentamente pudo 
recuperarse. 

DiócesisMálaga • 24 marzo 2019
11

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Domingo III Cuaresma

En aquel momento se presentaron algunos a contar 
a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado 
Pilato con la de los sacrificios que ofrecían.

Jesús respondió:
« ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores 

que los demás galileos porque han padecido todo 
esto? Os digo que no; y, si no os convertís, todos 
pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los 
que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que 
eran más culpables que los demás habitantes de 
Jerusalén? Os digo que no; y, si no os convertís, todos 
pereceréis de la misma manera».

Y les dijo esta parábola:
«Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue 

a buscar fruto en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador:
“Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en 

esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va 
a perjudicar el terreno?”.

Pero el viñador contestó:
“Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo 
cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto 
en adelante. Si no, la puedes cortar”».

Salmo responsorial: El Señor es compasivo y 
misericordioso.

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ
DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

El Ritual del Bautismo de 
Niños recomienda, en el 
número 47: “Por ser la 
Cuaresma un tiempo de 
preparación al Bautismo 
de los catecúmenos 
y de renovación de la 
conciencia bautismal de los fieles, parece 
oportuno que durante la misma no se celebre 
dicho sacramento, precisamente para que 
la Vigilia Pascual y el día de la Resurrección 
aparezcan como el “día bautismal” por 
excelencia”.

durante la Cuaresma no se celebran 
bautizos?

Así rezamos en el salmo. Con la confianza de que 
su amor no defrauda, comprendemos que su 
llamada a la conversión responde a una necesidad 
nuestra, porque sin abrirnos a él, no podemos 
ser verdaderamente felices. En este camino de 
renovación interior y de preparación para renovar en 
la noche de pascua, la gracia del Bautismo. La Iglesia 
en este tercer de domingo de Cuaresma, renueva 
la llamada a la conversión. Jesús, refiriéndose a dos 
sucesos. La muerte de algunos en un accidente y 
los que perecieron por la represión de Pilato en el 
templo, recuerda que las desgracias en este mundo 
no tienen que interpretarse como un castigo de 
Dios por los pecados. Pero a la vez recuerda que 
quedándonos, en lo exterior, si nos van bien las 
cosas y no sufrimos ninguna desgracia, podemos 
olvidar lo fundamental, la salvación del alma. De ahí 
que Jesús diga: “¿Pensáis que eran más culpables 
que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo 
que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de 
la misma manera”. A Jesús le preocupa nuestro 
bien. De ahí que, tras este lenguaje severo que 
intenta despertarnos del sopor de la autosuficiencia, 
descubramos su misericordia. Hoy lo vemos en 
la parábola de la higuera. El árbol no daba fruto. 
Es la imagen de una existencia satisfecha pero 
absolutamente vacía. El dueño quería cortarla, pero 
interviene el viñador que la conoce y aunque lamenta 
su infecundidad, la quiere e intercede por ella.

El Señor es compasivo 
y misericordioso

ANTONIO FERNÁNDEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

COMENTARIO EVANGELIO

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUAJE DE SIGNOS

EL TUIT
Lc 13, 1-9

Por vuestra oración, el Señor libera
Clausuramos el Año Jubilar de la Orden 
Mercedaria con motivo del octavo Centenario 
de la fundación de la misma por parte del Papa 
Gregorio IX.

Damos gracias a Dios por este año de 
misericordia y de amor, derramado sobre todas 
las instituciones eclesiales mercedarias y por los 
buenos frutos espirituales de la presencia de este 
carisma en la Iglesia; y de modo particular de la 
presencia en nuestra Diócesis de este Monasterio 
de la Orden. Queridas hermanas, muchas gracias 
por vuestra oración y por el carisma que encarnáis.

San Pedro Nolasco, fundador de la Orden, fue 
un regalo de Dios para la Iglesia. Él descubrió a 
Cristo a través de las personas esclavas y de la 
pérdida de la fe que muchos cristianos sufrían a 
causa de los musulmanes.

Hoy seguís haciendo presente su carisma, 
queridas hermanas, en el claustro monástico, 
donde ejercéis la redención de tantos cautivos 
de cuerpo y de alma, atrapados entre las cadenas 
del mal. Por vuestra oración el Señor libera a 
tantas personas necesitadas del perdón y de la 
misericordia de Dios; todos lo necesitamos. 

Fragmento de la homilía pronunciada por D. Jesús Catalá en la Eucaristía de Clausura del Año Jubilar Mercedario (Monasterio de la Merced. Málaga. 10 febrero 2019)

LAS PALABRAS DEL OBISPO CON OTRA 
MIRADA

fanopatxi

pachifano

Ten esperanza...

pachi fano



Roberto Rojo durante una procesión

Mientras agoniza lentamente en la Cruz, entre las sombras de la agonía, Jesús adivina la figura trémula de 
su Madre, toda pendiente de Él, identificada con su sufrimiento y con su agonía. No puede recibir la caricia 

de su mano aliviando los dolores de su cuerpo, pero su sola presencia es como una brisa que acaricia su alma 
y alivia los duros sufrimientos de su agonía. La presencia de su Madre junto a la Cruz, la mirada de sus ojos 
llenos de lágrimas y resplandecientes de ternura, son el mejor consuelo y la mejor caricia que Dios le podía 

ofrecer en aquellos momentos.
En algún momento dijo que su madre y sus hermanos eran todos los que cumplían la palabra de Dios. María, 
su madre física, ha sido también su mejor discípula, la que mejor ha escuchado la palabra de Dios. Jesús sabe 

que su madre es un tesoro de fe.

(Cardenal Fernando Sebastián Aguilar, CMF)

María, tesoro de fe
Dolorosa. Málaga, Palacio Episcopal, procede del convento del Císter

Pieza de la Exposición
“Pedro de Mena, 

Granatensis Malacae”,
que puede visitarse hasta el 14 

de julio en el Palacio 
Episcopal de Málaga


