
Año XXII
Número 1.121

Domingo IV Cuaresma
31 marzo 2019

Sor Lucía Koki     RAÚL PÉREZ

D. Jesús acompaña al Papa en Marruecos
D. Jesús Catalá acompaña al Papa en Rabat en su viaje 
previsto para este fin de semana (30 y 31 de marzo), en 
representación de la Conferencia Episcopal Española. Entre 
otros encuentros y visitas protocolarias está programado un 
encuentro con los migrantes en la sede diocesana de Cáritas y 
una visita al centro rural para los servicios sociales de Témara. 
Francisco también tendrá un encuentro con sacerdotes, 
religiosos, personas consagradas y el Consejo Ecuménico de 
Iglesias en la Catedral de Rabat y celebrará la Santa Misa. 

Cuaresma, 
tiempo de 

alegría

PÁGINAS 6-7

Jesús Vidal, premio Goya, invita a 
asistir al musical de las Hermanas 
Hospitalarias

El Centro Arrupe celebra el primer aniversario de 
la muerte de Stephen Hawking y acoge un curso 
de formación ecuménica PÁGINA 4PÁGINA 2 

Viene de Kenia, la tierra de los Masai, pero se ha 
hecho un antequerana más. Sor Lucía Koki ha 

profesado como Clarisa y la historia de su vocación 
es un canto a la alegría. En este domingo IV de 
cuaresma celebramos el Domingo Laetare, que 
recibe su nombre de la antífona de entrada de 

la Misa. En él, ante la proximidad de la Pascua, 
el color litúrgico pasa del morado al rosa, como 

símbolo de gozo. Un sentimiento que se hizo vida 
para esta religiosa al hacer sus votos solemnes.
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La formación en los seglares
OPINIÓN

Estamos casi en la última etapa de 
la Cuaresma, tiempo de torrijas, de 
reflexión, vaciamiento, conversión y 
buñuelos de bacalao.

En ese “totum revolutum” se mueve 
la mayoría de los creyentes que pasan 
por nuestras parroquias y celebran los 
misterios; de estos, muchos trabajan en 
la parroquia o el movimiento bien en la 
animación litúrgica, bien en catequesis o 
en tareas socio-caritativas: estos son los 
que “dan la cara” por la Iglesia en la calle, 
en el mercado, en su puesto de trabajo 
porque son los que más íntimamente 
están ligados a la Iglesia y a su tarea por 
lo que normalmente van a ser punto de 
referencia; y ese “dar la cara” hoy por hoy 
nos exige poder dar razones de nuestra fe.

Ya no es suficiente poder dar la receta 
del potaje de Cuaresma, además hay 
que conocer el sentido de la abstinencia 
y del ayuno; no nos basta con saber el 
recorrido de tal o cual procesión, también 
tenemos que conocer el sentido de la 
cruz, del sufrimiento, de la donación, de 
la muerte redentora y, por supuesto, de la 
resurrección.

El papa Francisco lo ha expresado de 
innumerables formas de las que destaco: 
“Los laicos están en primera línea de 
la vida de la Iglesia. Necesitamos su 
testimonio sobre la verdad del Evangelio 
y su ejemplo al expresar su fe con la 
práctica de la solidaridad” expresando 
a continuación: “Es necesario formar 
personas que sean realmente testigos de 
la resurrección de Jesús.”

En ese empeño por hacer de 
nuestros agentes de pastoral creyentes 
comprometidos con su ambiente, es 

esencial que la formación ocupe un 
lugar privilegiado; no basta la buena 
voluntad. Es preciso comprometer a las 
parroquias, movimientos, arciprestazgos 
y a la misma Diócesis en un esfuerzo 
de continua formación de los laicos; el 
camino hace años que se va andando: 
Centro Superior de Estudios Teológicos, 
ISCR San Pablo, ambos para estudios 
superiores, Escuela Teológica San 
Manuel González desde mi punto de 
vista el más adecuado para la formación 
de laicos comprometidos por su 
contenido y metodología, y otros cursos 
más específicos para profundizar en 
determinadas materias.

Ante la oferta que la Diócesis lanza, es 
necesario que los laicos tomen conciencia 
de la importancia y necesidad de adquirir 
una formación básica y sistemática, 
que abarque el credo de nuestra fe: 
debería ser una necesidad para cada laico 
comprometido con su labor pastoral 
conocer la Iglesia, los sacramentos, 
la Palabra de Dios, la moral católica, 
conocer a Cristo en profundidad y a su 
Santa Madre, saber del hecho religioso y 
de las relaciones con otras confesiones: 
todo esto nos ayudará en nuestra labor y 
además nos hará testigos creíbles en el 
mundo. 

Así las personas que se acerquen a 
nosotros podrán encontrar, además de 
una exquisita caridad cristiana, respuestas 
fundamentadas a los interrogantes que 
nos planteen. Es nuestra responsabilidad.

Concluyendo: los párrocos y 
responsables deben ofrecer los cauces 
adecuados a cada trabajo pastoral, a cada 
edad y circunstancia; y, los laicos, asumir 
la formación como parte fundamental de 
la labor pastoral para crecer en nuestro ser 
testigos de la resurrección de Cristo para 
servir a Dios con alegría, con constancia, 
con humildad llevando a Cristo en el 
corazón para poderlo ofrecer sin reservas 
a los demás, especialmente a quienes más 
lo necesitan.

«Ya no es suficiente poder 
dar la receta del potaje de 
Cuaresma, además hay 
que conocer el sentido de la 
abstinencia y del ayuno»

«No os perdáis el musical 
Jesucristo Superstar de las 
Hermanas Hospitalarias»

ENTREVISTA
JESÚS VIDAL
ACTOR

«La formación debería ser 
una necesidad para cada 
laico comprometido con su 
labor pastoral»

¿Alguna vez imaginó que trabajaría 
en una de las películas españolas 
más taquilleras?
Uno cuando es actor nunca se 
imagina estar en un proyecto de 
tanto éxito como “Campeones”, 
pero sí que haces todo lo posible 
por estar en proyectos buenos. 
Ha venido “Campeones” y ha 
sido un regalo para todos.
“Campeones” es una historia de 
superación. ¿Qué le diría a todas 
aquellas personas que persiguen 
un sueño y tienen dificultades para 
alcanzarlo?
Pues que luchen por su sueño y 
pongan los medios necesarios 
para conseguirlo desde abajo. 
También a las familias y a los 
entornos de esas personas, que 
no les corten las alas. Eso sí, 
siempre desde el suelo; lo bien 
arraigado permite que se pueda 
llegar a volar.
Su discurso en la gala de los Goya 
emocionó a muchas personas 
y se hizo viral en toda España. 
¿Cómo nace algo así? ¿Cómo se 
encuentran esas palabras tan 

bonitas y sinceras?
Pensándolas con el corazón. El 
discurso estuvo pensado con el 
corazón y tenía muy claro lo que 
quería decir. Decía Unamuno que 
si tenemos algo muy potente que 
decir, del fondo brotará la forma 
y creo que en el discurso de los 
Goya fue así.
¿Qué es lo más importante que has 
aprendido de esta experiencia?
Lo que destaco es que se nos ha 
quitado a todos los actores que 
trabajábamos la etiqueta de con 
o sin discapacidad, y al final 
“Campeones” era un gran equipo 
de personas, sin más.
¿Por qué debería la gente ver la 
película?
Pues porque es muy divertida y 
además nos enseña un mundo 
nuevo, el de las personas con 
discapacidad intelectual y es 
bueno que la gente lo conozca.

Al recoger el premio aseguró que le 
vinieron «a la cabeza tres palabras: 
inclusión, diversidad y visibilidad»
Así es, por ser ciego no me 
considero ni mejor ni peor que 
otras personas que no tengan 
discapacidad. Mi vida no es más 
destacable que la de cualquiera. 
La diferencia enriquece y nos 
hace mejores a todos desde el 
punto de vista laboral y humano.
¿Cuánto ha cambiado su vida 
después de recibir el Goya a Mejor 
Actor Revelación?
Espero que cambie simplemente 
en la visibilidad en cuanto a actor 
y en la llegada de nuevas ofertas. 
En lo demás espero que siga igual; 
porque yo ya era actor desde hace 
cinco años, soy actor y espero 
seguir siéndolo. Por lo tanto, 
deseo que no cambie mucho en 
ese sentido. Sencillamente que 
haya más trabajo.

Javi Verdaguer

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

Con motivo de su participación en el Festival de Málaga Cine en Español, el actor Jesús Vidal (León, 1975) ha 
concedido una entrevista a DiócesisMálaga y ha realizado una invitación a asistir al musical que han organizado las 

Hermanas Hospitalarias para los días 30 de marzo, 5 y 6 de abril, a las 20.00 horas, en el auditorio Benito Menni

ENCARNACIÓN MORENO
DIRECTORA DE LA SEDE 
MARBELLA-ESTEPONA DE LA 
ESCUELA TEOLÓGICA 
SAN MANUEL GONZÁLEZ

«“Campeones” nos quitó a todos los actores que 
trabajábamos en ella la etiqueta de con o sin discapacidad; 

y al final, éramos un gran equipo de personas, sin más»

     S. FENOSA
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«Soy tranquilo 
y efervescente 
a la vez»

BLANCO SOBRE NEGRO

¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para ser 
felices?
Absolutamente creo en la felicidad, porque sin ella 
no tendría sentido ni la fe. Otra cosa es el camino a la 
felicidad. Hay muchos caminos a la felicidad que son 
falsos. Uno solo verdadero.
¿Qué cosas te importan de verdad y qué cosas no te importan 
nada?
No me importa para nada la ropa. Algún obispo hasta 
me ha regañado por mis descuidos a la hora de vestir 
dignamente. Me importa mucho la tecnología; esto en 
el plano material. En el espiritual, no me importa el qué 
dirán y me importa mucho la salvación.
¿Quién dice la gente que eres tú?
La gente dice de todo. Lo que más me gusta es cuando 
dicen que hago mucho bien. Lo que menos me gusta 
es cuando dicen que la diabetes me ha vuelto un poco 
loco. Y tampoco me gusta que digan que uso mucho los 
superlativos en las homilías. Trato de corregirme.
¿Te gusta complicarte la vida?
No me gusta complicarme la vida porque, por mis 
circunstancias, ya la tengo muy complicada. Soy tranquilo 
y efervescente a la vez.
¿Qué te preguntas?
Me pregunto de todo. A veces paso horas con las 
preguntas científicas. Leo montones de libros de 

divulgación científica. Y veo muchos vídeos en YouTube. 
Pero mi gran desafío es encontrar la respuesta de Dios. 
Es encajar a Dios en todo. O más bien que todo encaje en 
Dios.
¿Te preocupa cómo vive la gente? ¿Por qué?
Me preocupa mucho. Me preocupa la miseria material de 
muchos y la espiritual de otros tantos. La combinación de 
ambas miserias sería el Armagedón, creo yo…
¿De qué te arrepientes o tiene remordimientos? 
La Iglesia de Málaga me lo ha dado todo. Soy quien 
soy gracias a ella y soy quien seré gracias a ella. Soy 
un recogido de la iglesia malacitana. Óyeme bien, ¡un 
recogido!  No me arrepiento de ser un cura de Málaga, por 
lo que los otros arrepentimientos quedan desdibujados 
o son para el confesor o el director espiritual. Ser cura de 
Málaga me ha salvado la vida. Remordimientos tengo. La 
conciencia me remuerde cuando me doy cuenta del gran 
tiempo que pierdo en mí mismo y en quejarme. 

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

FIDEL J. GARCÍA GEADA- PÁRROCO N. S. DEL CARMEN (TORREMOLINOS) 
NACIMIENTO 1948 (LA HABANA) ORDENACIÓN 1989 (MÁLAGA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Stephen Hawking y curso 
Ecuménico en el Centro Arrupe

El Centro Arrupe continúa siendo un referente en la promoción del diálogo de la fe con la cultura de nuestro 
tiempo en nuestra diócesis. En los próximos días acogerá dos iniciativas de mucho interés como son un encuentro 

en torno al primer aniversario de la muerte del científico Stephen Hawking y un curso de formación ecuménica.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

El jueves 4 de abril tendrá 
lugar la conferencia de Leandro 
Sequeiros San Román SJ con el 
título: “Al año de la muerte de 
Stephen Hawking. Los agujeros 
negros del transhumanismo”. 
La exposición se desarrollará 
a modo de diálogo o entrevista 
del mencionado catedrático 
emérito de Paleontología de la 
Universidad de Granada con el 
también jesuita Ignacio Núñez 
de Castro, catedrático emérito de 
Bioquímica y Biología Molecular 
de la Universidad de Málaga.

La figura del célebre físico 
inglés enfermo de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELA) 
continúa teniendo una gran 
repercusión mediática y servirá 
de hilo conductor de un coloquio 
en el que se analizarán los 
retos del movimiento cultural 
e intelectual que propone 
transformar la condición humana 
mediante el desarrollo de la 
tecnología y que conocemos 
como transhumanismo. Un 
movimiento que plantea serios 
retos a la antropología cristiana. 
El profesor Sequeiros, experto 
en evolución humana, explicará 
sus puntos de vista a la vez que 

analizará la figura de Hawking y 
los méritos científicos alcanzados 
por él.

formación ecuménica

Por otra parte, la Fundación 
Lux Mundi, en colaboración con 
la Delegación de Ecumenismo de 
Málaga y el Centro Pedro Arrupe, 
organizan un curso de formación 
ecuménica, los días 5 y 6 de abril.

El curso se celebra en dicho 
centro el viernes 5 (desde las 
20.00 horas) y el sábado 6 de 
abril (de 10.00 a 13.30 horas). 
Las dos primeras ponencias 
corren a cargo del  profesor 
y experto en ecumenismo 
Fernando Rodríguez Garrapucho, 
doctor en Teología, catedrático 
de la Universidad Pontificia de 
Salamanca y director del Centro 
Ecuménico Juan XXIII. Rodríguez 
Garrapucho es, además, 
consultor del Pontificio Consejo 
para la Promoción de la Unidad 
de los Cristianos por designación 
del papa Francisco. Él abordará 
los temas “Caminando, rezando 
y trabajando juntos después de 
la Visita del papa Francisco al 
Consejo Mundial de Iglesias con 
motivo de su 70 aniversario” 

y “El Camino del ecumenismo 
Español. Hacia donde caminar 
después de 50 años de 
Ecumenismo en España”.

El segundo ponente es Rafael 
Vázquez Jiménez, delegado 
de Ecumenismo y Relaciones 
Interconfesionales de la Diócesis 
de Málaga, doctor en Teología 
Dogmática y profesor de los 
Centros Teológicos de la Diócesis, 
además de Director de la Revista 
Pastoral Ecuménica. Él tratará el 
tema “El movimiento ecuménico 
y la reforma de la Iglesia”.

Vázquez ha justificado la 
conveniencia de este curso 
afirmando que «la formación 
es muy importante para poder 
desempeñar con mayor eficacia 
y fundamentación nuestra labor. 
Por eso desde hace tiempo, en 
colaboración con Lux Mundi y 
el aula Padre Arrupe, venimos 
organizando este curso cada dos 
años. Aprovechamos así también 
para seguir sensibilizando en este 
campo tan importante en nuestra 
diócesis como es el ecumenismo».

DIÁLOGO FE-CULTURA

El Centro Arrupe se encuentra en la 
Plaza de San Ignacio 2, en Málaga 

 

MARÍA ANTEQUERA ESTÉVEZ    Maestra nacional 56
Rubite (Granada), 12/11/1883      Martiricos (Málaga). 18/10/1936â52 años

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

Era maestra nacional y ejerció en muchas localidades de Granada, terminando en Mála-
ga como maestra en una escuela del Barrio de Huelin. Mujer muy religiosa y caritativa, 
pertenecía a la Asociación de Hijas de María de la Parroquia de los Santos Mártires. María 
Antequera era conocida del padre Ruiz Pimentel, S.J. Al enterarse de que estaba siendo 
perseguido, lo acogió en su casa del Pasillo de Santa Isabel, 25 (actualmente Hotel Po-
sada del Patio), junto a una antigua novicia llamada María Villalobos, sabiendo a lo que 
se exponía. Allí estuvieron ocultos hasta que alguien los delató y fueron detenidos por 
miembros de la FAI. María Antequera fue detenida en casa de un familiar en calle Ála-
mos. A todos se los llevaron detenidos al Cuartel de la Trinidad. El 18 de octubre, después 
de ser maltratados y cometer con ellos toda clase de vejaciones, fueron fusilados en la parcela de Martiricos.

Stephen Hawking, sin silla de ruedas, durante una experiencia de gravedad cero
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Sor Lucía Koki Mutinda nació 
en Kangundo (en el condado de 
Machakos, en Kenia). Desde niña 
le llamaba la atención la vida de 
las religiosas y religiosos, que 
hacían tanto bien a la gente. 
«Especialmente admiraba a una 
prima hermana que es religiosa de 
vida activa. Para mí era un ejemplo 
por lo buena que era, lo bien que 
hablaba de todo el mundo…», 
confiesa. Fue la primera llamada 
a consagrar su vida a Dios, pero 
no la decisiva. Esta vino cuando 
terminó los estudios de secundaria 
y empezó a trabajar. «Me di 
cuenta de que esa manera de vivir 
seguía dejándome vacía. Lo hablé 
con un sacerdote y ahí comenzó 
todo», explica.

Siguiendo los pasos de personas 
a las que conocía, se decidió por 
ser Clarisa y eso la llevó hace 
nueve años a la comunidad de 
Córdoba, de donde vino después a 
Antequera, hace tres años, a una 
comunidad donde la mayoría de 
las hermanas proceden también 
de Kenia. «Me han acogido muy 
bien y estoy muy contenta», 
cuenta.

A sus 41 años, Sor Lucía hizo 
su profesión solemne en una 
Eucaristía presidida por el Obispo 
de Málaga, Jesús Catalá, en el 
monasterio de Belén, de las 
Clarisas de Antequera. «Fue un 
día muy especial por ser el mismo 
día que, hace diez años, murió mi 
madre. Cuando se reunieron las 
hermanas para decidir la fecha 
de mi profesión, yo no estaba, 
y cuando me la comunicaron, 
sentí que era un regalo de mi 
mamá, que me estaba diciendo 
“yo estoy siempre ahí contigo”, y 
me estaba ofreciendo recordar ya 
para siempre este día con alegría, 
y nunca más con dolor o tristeza. 
Ha sido algo que no puedo explicar 
y que ha cambiado este día 
completamente, transformándolo 
del duelo a la alegría. Lo disfruté 
mucho», explica Sor Lucía. 

homilía del obispo

En su homilía, el Obispo le 
dedicó unas palabras llenas de 
afecto y cercanía: «hoy quieres 
hacer de manera solemne y 
definitiva la entrega total de tu 
vida al Señor -le dijo-. Todo lo 

demás no tiene valor para ti, 
comparado con el amor de Cristo. 
Y eso es lo que ha cautivado tu 
corazón, porque Él te llena el 
corazón más que nada ni nadie». 
El seguimiento de Jesús ya le ha 
llevado a hacer renuncias. Unos 
días antes de su profesión, un 
hermano fallecía en un accidente 
en su tierra natal. Sor Lucía no 
pudo viajar por lo precipitado de 
los acontecimientos. «No pude 
estar allí -cuenta- pero lo viví 
con paz. Como yo digo, llega un 
tiempo en que tienes que cerrar 
los ojos corporales, y abrir los 
ojos de la fe. La vida tiene que 
seguir y sé que iré a verlos en un 
futuro. Hablo a menudo con ellos y 
aunque en un principio a mi padre 
le costó que me hiciera monja, 
ahora ya está bien y siento su 
cercanía todos los días». 

Hablar con Sor Lucía es 
contagiarse de su alegría y 
profundidad. En su entrega ha 
encontrado la felicidad plena, 
aunque ésta no venga exenta 
de dificultades. «Si tuviera que 
decir una, es la convivencia 
con personas distintas. Eso 

El 2 de marzo hizo su profesión solemne como clarisa en Antequera la religiosa Sor Lucía Koki Mutinda, natural 
de Kenia. Se cumplían diez años de la muerte de su madre, pero ese día Dios quiso que la tristeza se transformara 
en el mayor de los gozos

Ana Medina  @_anamedina_

«El día de mi profesión, el 
luto se convirtió en alegría»

Sor Lucía (con la guirnalda de flores al cuello), junto al Sr. Obispo, su comunidad y los sacerdotes concelebrantes

La resurrección de Cristo vivida en la Semana Santa 
de Antequera

Las cofradías tienen un papel muy importante en cualquier 
Semana Santa: tras vivir el Triduo Pascual en el interior de los 
antiguos conventos y diversas parroquias, los cofrades llevan a 
sus imágenes a bendecir las calles de Antequera.

En los últimos 100 años de historia recogidos en las páginas 
de El Sol de Antequera, se describen dos formas de vivir la 
Gloria de la Semana Santa. Por un lado, en 1919, la iglesia 
parroquial de San Pedro festejaba la Resurrección del Señor con 
una Eucaristía ¡a las 5 de la madrugada! en la que se llenaba el 
templo de vecinos que festejaban la victoria de la muerte a la 
vida.

 Luego, en cuanto a procesiones, la del Resucitado debe 
ser la más seguida por los cofrades, ya que si nos quedamos 
en los “días grandes” por la historia y el patrimonio cofrade 
que Antequera atesora, fallamos en la base de nuestra Fe: la 
Resurrección. Así a principios del siglo XX, la procesión salía 
aisladamente desde San Francisco, hasta que la Agrupación de 
Cofradías la instaura en 1943, coincidiendo con su fundación y 
fijando en San Sebastián como templo colegial y lugar en el que 
celebrar la Eucaristía de Gloria.

 Hubo lagunas de salidas hasta que desde 1985 se vuelve 
a reorganizar y cierra las procesiones de la Semana Santa 
de Antequera. Cuatro imágenes se han utilizado, siendo 
actualmente la antigua del siglo XVI de la iglesia conventual 
de las monjas franciscanas de la Beata Madre Carmen. Un día 
donde todos los cofrades abren paso al Señor Resucitado: ¡el día 
más grande en Semana Santa para un cristiano!

siempre cuesta, porque a veces 
“chocamos”, como en cualquier 
familia. Pero hasta en eso veo que 
es una llamada a entregarte más. 
Vivir una convivencia saludable 
necesita que me esfuerce en 
aceptar a mis hermanas como 
son, y entender lo que ellas me 
dicen como un impulso para 
caminar mejor. Sus consejos no 
son falta de amor, sino muestra 
de amor verdadero hacia mí», 
dice abiertamente.

alegría para antequera

Su comunidad se dedica a hacer 
dulces, que venden y sostienen 
la vida del monasterio. Como ella 
misma cuenta, «Antequera es 
una ciudad muy bonita. La gente 
me ha acogido muy bien, aunque 
todavía no conozco mucho. 
Cuando salgo acompañando a 
alguna hermana, veo que todos 
las saludan. La gente está muy 
contenta con las hermanas y eso 
es muy bonito». 

Como religiosa, valora mucho 
la oportunidad que se le da 
de estudiar y formarse. Junto 
a las otras hermanas, recibe 
formación permanente acerca 
de su orden religiosa y trabajan 
también documentos de la 
Iglesia Universal. La formación 
constituye uno de los pilares 
de su vida, junto al trabajo y a 
la oración. A esta última dedica 
al menos dos horas diarias de 
modo individual, a las cinco de 
la mañana y a las cinco de la 
tarde, antes de las oraciones 
comunitarias establecidas en el 
monasterio.

Para Sor Lucía, es más fácil 
que un joven africano se plantee 
seguir al Señor en la vida 
religiosa. «Allí mantenemos las 
raíces cristianas, algo que en esta 
sociedad se ha perdido. Muchas 
familias no hablan de Dios, viven 
como si no existiera», dice. 
Preguntada por cómo acompañar 
a alguien que se plantea entregar 
su vida como ella, afirma: «lo 
primero que yo haría sería 
conocerla y caminar juntas pasito 
a pasito. Luego, enseñarle qué 
es la fe, qué cosas son necesarias 
en la vida y cuáles no y mostrarle 
la vida religiosa como es. De ese 
modo, sin ningún esfuerzo, podrá 
decir “quiero ser como tú”».

Antonio J. Guerrero  @ajguerrero_sol
Pregonero de la Semana Santa de Antequera 2018

Procesión del Resucitado 2018 en Antequera     RAÚL PÉREZ



PREMIO SIGNIS EN EL FESTIVAL DE MÁLAGA CINE EN ESPAÑOL
La Organización Católica para los Medios de Comunicación SIGNIS, a través de su jurado, compuesto 
por Jesús de la Llave, Belén Pérez Llamas y Carlos Aguilera, concedió el premio SIGNIS en la 22ª 
edición del Festival de Málaga Cine en Español a la película “Los días que vendrán”. Asimismo, se ha 
concedido una mención especial al filme “Yo niña”.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ORACIÓN POR LOS PRESOS Y FAMILIARES
La Delegación de Pastoral Penitenciaria convoca a 
un acto de oración el 3 de abril, a las 20.00 horas, 
en la parroquia de Jesús Obrero (calle Duero, 1). En 
palabras del delegado, el padre trinitario Antonio 
Elverfeldt, «ante las realidades de la prisión, la Pastoral 
Penitenciaria de Málaga intenta ayudar a los hermanos 
y hermanas internos en sus inquietudes, sufrimientos, 
necesidades, separación de sus familiares y amigos, 
y carencias de todo tipo, empezando por la propia 
libertad. Pero, que duda cabe, que ante esta labor tan 
ingente, nuestra acción es absolutamente insuficiente. 
Sin embargo, como cristianos comprometidos creemos 
en la acción efectiva de la fe a través de la oración. Es 
por ello que celebramos este acto de oración».

SAN FRANCISCO MARTO DE FÁTIMA
Con motivo del centenario de la muerte del 
pastorcito san Francisco Marto (4 de abril de 2019), 
la parroquia de Fátima (Portugal) invita al mundo a 
una hora de adoración eucarística. Será ese mismo 
día, de 21.00 a 22.00 horas (hora española) durante 
la cual se rezará el Rosario en varios idiomas. Se 
invita a los santuarios y parroquias de nuestra 
Diócesis (especialmente a aquellas cuya dedicación 
sea mariana), a unirse en oración a esta iniciativa.

VIA CRUCIS CRISTIANOS PERSEGUIDOS
El próximo viernes, día 5 de abril a las 18.15 en la 
Parroquia San Patricio, se celebrará un Via Crucis 
por los cristianos necesitados y perseguidos. La 
Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(cuya sede en Málaga se encuentra en la Parroquia 
de la Santa Cruz y San Felipe Neri) quiere derribar 
el muro de indiferencia tras el cual sufren las 
comunidades religiosas más vulnerables. Pedir 
el respeto y la promoción de la libertad religiosa 
significa sentar las bases para un desarrollo 
verdadero de las sociedades y un progreso 
auténticamente humano.

CHARLAS MOVIMIENTO S. JUAN DE ÁVILA
Del 1 al 5 de abril, a las 20.00 horas, tendrán lugar 
en la parroquia Stella Maris (en Málaga capital) 
las charlas cuaresmales. En esta ocasión serán 
impartidas por el sacerdote Alfonso Crespo, 
director espiritual del Movimiento de Apostolado 
Familiar San Juan de Ávila.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
El próximo Cursillo de Cristiandad se celebra del 5 al 
7 de abril en la Casa de Ejercicios Villa San Pedro, en 
Málaga. Sus responsables afirman que «celebrar este 
cursillo en plena Cuaresma es una gracia que invita 
a la conversión del corazón y de la mirada. Y no sólo 
sirve para ser más feliz, sino para encontrar de verdad 
el sentido de la vida y de nuestro destino». Los 
teléfonos de contacto son: 610 66 68 33 y 952 36 91 69.

CHARLAS CUARESMALES EN EL CARMEN
Los días 2, 3 y 4 de abril tienen lugar, en la parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen, en Málaga, las charlas 
cuaresmales. Estarán dirigidas por el misionero 
claretiano Salvador León, del equipo organizador del 
curso de renovación de Espiritualidad Claretiana: La 
Fragua. Las charlas tendrán dos turnos, a las 17.30 y 
a las 20.30 de la tarde para facilitar la participación. 
Y el martes 9 de abril tendrán lugar las celebraciones 
penitenciales en la parroquia, también en dos turnos: 
a las 17.30 y las 20.30 horas.  

CONSEJO PRESBITERAL
El jueves 21 de marzo, Casa Diocesana Málaga acogió una reunión del Consejo Presbiteral, órgano 
de colaboración de los sacerdotes con su Obispo, representativo del Presbiterio Diocesano. Entre 
otros temas, dialogaron sobre las prioridades pastorales del curso y sobre asuntos de economía.

MARCHA SOLIDARIA DE MANOS UNIDAS
El 7 de abril, bajo el lema “Manos Unidas se pone 
en marcha” se celebrará un recorrido solidario a 
beneficio de esta ONGD Católica. Está dirigido a toda 
la familia y los fondos recaudados se destinarán a 
poner en marcha un programa de emprendimiento 
laboral para más de 300 mujeres indias en situación 
vulnerable, capacitándolas para desarrollar negocios 
propios (como la cría de vacas, la fabricación de 
cuerda o la producción de encurtidos de pescado, 
entre otros) que les permitan obtener beneficios y 
mejorar, así, sus vidas y las de sus familias. La salida 
de la marcha será a las 11.00 horas, en el Paseo 
Marítimo Antonio Banderas y tendrá un recorrido 
de 5 kilómetros. Las inscripciones se pueden hacer, 
hasta el 4 de abril en la web de Manos Unidas 
(www.manosunidas.org). Con cada inscripción, el 
participante recibirá su dorsal y bebidas durante el 
recorrido elegido.

ECUMENISMO EN ALHAURÍN DE LA TORRE
El 30 de marzo tiene lugar en la parroquia de San 
Sebastián, de Alhaurín de la Torre, una nueva 
edición del Encuentro Ecuménico organizado por 
la comunidad evangélica del “Centro Cristiano de 
Alhaurín” y la comunidad parroquial. Esta segunda 
edición estará centrada en las Bienaventuranzas y 
animada con cantos por parte de ambos coros, tanto 
de la comunidad evangélica como de la comunidad 
parroquial, incluso algunos de los cantos serán 
conjuntos de ambos coros. Como ya hicieron en la 
edición anterior, contarán con varios testimonios 
desde la cárcel y la enfermedad. El primer encuentro 
tuvo lugar el 14 de mayo del año pasado, «un impulso 
para conocernos mejor y fomentar la búsqueda de un 
camino hacia una Iglesia de Cristo unida», explican 
los participantes. El delegado de Ecumenismo, el 
sacerdote Rafael Vázquez, concluyó aquel encuentro 
afirmando que «donde hay unión, está Cristo». 

EJERCICIOS ESPIRITUALES ACCIÓN CATÓLICA
Del 5 al 7 de abril tendrá lugar la última de las 
tandas de ejercicios espirituales organizadas por 
Acción Católica General de Málaga para este tiempo 
de Cuaresma. Los acompañará Manuel Verdú, 
sacerdote de Murcia y se celebrarán en la Casa de 
Espiritualidad Villa Nazaret, en calle Toquero, 20. 
Más información: 658 96 12 95 (Cristina Vera). 

CÁRITAS ARCIPRESTAZGO DE ÁLORA
La Comisión Arciprestal de Cáritas en Álora organiza 
una jornada de cooperación fraterna con Venezuela 
y Togo que está previsto que se celebre este sábado 
30 de marzo. “Una mirada al sur” es el título de este 
encuentro arciprestal que se celebra en el Convento 
de Ardales. La jornada da comienzo a las 9.30 
horas con la acogida, y tras la oración, se ofrecerán 
testimonios de cooperantes en Togo y Venezuela, 
para terminar con una celebración mariana.

“ASÍ VIVÍ EL VIERNES SANTO”
El sábado 6 de abril, a las 20.30 horas, la 
parroquia de San Isidro Labrador y Santa María 
de la Cabeza de la Estación de Cártama acogerá 
la representación de la obra “Así viví el Viernes 
Santo”, de José María Ramos Villalobos. El 
montaje representa diálogos de los distintos 
personajes que intervinieron en la Pasión de Jesús.

Jurado de “Signis” junto a Tono Folguera, productor de la 
cinta galardonada “Los días que vendrán”     S. FENOSA

El jurado junto a Natural Arpajou, directora de la pelicula  
argentina “Yo niña”, mención especial “Signis”     S. FENOSA

DOCUMENTAL “1975. EL DESPERTAR”
La comisión “Juventud Cofrade Malagueña 
del 75” ha hecho entrega a la Diócesis y a la 
Agrupación de Cofradías el documental “1975. 
El Despertar”, con guion y dirección de Antonio 
Márquez, realizada y editada por Segovia Estudio 
y Sergio Cobos, respectivamente. Está disponible 
en la web diocesana www.diocesismalaga.es.

     S. FENOSA
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La oración nos une de nuevo con Dios; la caridad con el prójimo; el ayuno 
con nosotros mismos. Dios, los hermanos, mi vida: estas son las realidades 
que no acaban en la nada, y en las que debemos invertir. #Cuaresma

Pío XII. Vida (I)

Una de las personalidades más 
atractivas y extraordinarias del 
pontificado romano en todas las 
épocas de la historia es la del papa 
Pío XII (1876-1958).

Eugenio Pacelli, que así se 
llamaba, había nacido en Roma. Su 
abuelo Marcantonio, su padre Filippo 
y su hermano Francesco estuvieron 
como juristas muy vinculados al 
Vaticano. El futuro Papa recibió 
una exquisita formación humana 
y religiosa. En la Italia de finales 
del XIX, el anticlericalismo estaba 
de moda, por lo que los padres de 

Eugenio Pacelli encomendaron la 
primera formación de su hijo a las 
Hermanas de la Divina Providencia. 
A los diez años, el profesor Marchi 
lo introdujo en el mundo de los 
clásicos y así empezó a familiarizarse 
en el mundo del latín y del griego. 
A los quince años, el joven Eugenio 
se matriculó en el Liceo Quirini 
Visconti, cuyo profesorado era 
altamente irreligioso; en más de 
una ocasión tuvo que defender el 
cristianismo contra las explicaciones 
de sus profesores, admirados de su 
saber. A los dieciocho años ingresó 
en el Colegio Capranica, como 
estudiante de Teología. Terminados 
estos estudios, pese a su delicada 
salud, se doctoró en Filosofía y 
Teología en la Gregoriana de Roma. 
Años después obtuvo otros dos 
doctorados en Derecho Civil y en 

Derecho Canónico.
Hay aspectos en su vida que 

llaman la atención. Desde muy 
pequeño aprendió a tocar el violín; 
le encantaba la astronomía (elegido 
papa, instaló un telescopio sobre 
el techo de la residencia papal 
Castelgandolfo). Le gustaba montar 
a caballo y en el Tíber aprendió 
a remar y a nadar. Desde su 
adolescencia dominaba tres idiomas: 
inglés, francés y alemán.

Desde niño sintió la llamada de 
Dios a la cual siempre fue fiel. Desde 
su gran preparación y su profunda 
piedad fue ordenado sacerdote el 2 
de abril de 1899. Su gran ilusión era 
la de servir pastoralmente en una 
parroquia y así su primer ministerio 
lo desarrolló en la Chiesa Nova: 
confesonario, catecismo y atención a 
los enfermos.
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SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Domingo IV Cuaresma

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús todos los 
publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos 
y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a 
los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta 
parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de 
ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte que me 
toca de la fortuna.” El padre les repartió los bienes. 
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo 
lo suyo,se marchó a un país lejano, y allí derrochó 
su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había 
gastado todo, vino por aquella tierra un hambre 
terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y 
se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que 
lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba 
saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero 
nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: 
“Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia 
de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me 
levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, 
y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya 
no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno 
de tus jornaleros”. Se levantó y vino adonde estaba su 
padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y 
se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, 
se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: 
“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus 
criados: “Sacad en seguida la mejor túnica y vestídsela; 
ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; 
traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y 
celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba 
muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos 
encontrado.” (...)

Salmo responsorial: Gustad y ved qué bueno es el Señor

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ
DELEGADO DIOCESANO DE LITURGIA

La Ordenación 
General del 
Misal Romano 
dice, en el 
número 206, 
sobre los 
concelebrantes 
una vez iniciada 
la misa que: 
“Nunca acceda 
nadie o se le admita a concelebrar, una vez 
iniciada ya la Misa”.

una vez iniciada la Misa no se puede admitir 
a ningún sacerdote a concelebrar?

Mucho se ha escrito y dicho sobre la 
parábola del hijo pródigo y es difícil 
aportar una “visión nueva”. Esta vez, 

como tantas otras, desde la perspectiva de mi 
alumnado. Y es que, en cierta ocasión, hablando en 
clase de las acciones que nos impiden ser mejores 
personas y mejores cristianos, tras una pequeña 
polémica sobre pedir perdón y perdonar de corazón, 
les pregunté a colación de esta parábola si se 
imaginaban que su padre o madre les dijeran que 
no los iban a perdonar nunca por mucho que se lo 
pidiesen. Su respuesta fue clara: “Profe, eso nunca lo 
haría mi padre (madre) porque es bueno”.
Me hizo reflexionar sobre la parábola. Siempre 
se pone el enfoque en el hijo pródigo que vuelve 
arrepentido o en el hermano que, disfrutando de 
los bienes del padre, no sabe acoger, perdonar y 
unirse a la fiesta. ¿Y si lo importante es la actitud del 
padre? Un Padre que perdona y se alegra porque es 
bueno, porque no puede hacer otra cosa que amar y 
demostrar su amor, sellado por Cristo. Un amor que, 
a veces, lo reconocemos en hechos extraordinarios 
como el maná del desierto, pero que no deja de 
estar presente en la vida ordinaria, en el fruto de 
la tierra y de nuestro trabajo, del que disfrutamos 
siempre (como el hermano mayor) y que muchas 
veces no sabemos ver; y otras del que nos alejamos 
y volvemos arrepentidos. No somos uno u otro, 
somos los dos hermanos a la vez y siempre podemos 
contar con el Padre. Por eso, no dejemos de bendecir 
y proclamar la grandeza del Señor.

Somos los dos 
hermanos

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

COMENTARIO EVANGELIO
EL TUIT

Lc 15, 1-3.11-32

PATXI

Te ama...

pachi fano

CON OTRA MIRADA
fanopatxi pachifano

Mena: reflejo de la belleza divina
La Iglesia católica ha apostado siempre por el 
arte y por la cultura como expresión de la fe y 
manifestación de la bondad y hermosura de la 
creación, salida hermosa de las manos de Dios. 
San Gregorio Nisseno decía: “Quien ha purificado 
el ojo de su alma y es capaz de ver las cosas bellas, 
se sirve de lo visible como de un trampolín para 
alzarse hacia contemplación de lo espiritual” (La 
verginità, en Patrología Griega, 46, 364).

Las obras de Pedro de Mena, aquí expuestas, 
no están hechas para una exposición, sino para 

iglesias y oratorios con el fin de ayudar a la piedad 
cristiana a elevar la mente a Dios y glorificarle 
por el don de la fe, por la salvación eterna y por el 
ejemplo de los santos. Se ofrecen aquí imágenes de 
Cristo, de la Inmaculada y de diversos santos. 

Si la hermosura de estas imágenes puede 
dejarnos extasiados, cuán grande será la belleza 
divina que estas obras reflejan. Os invito a recorrer 
la exposición con ánimo abierto a la transcendencia 
y el corazón dispuesto para elevar una oración al 
Señor. 

Fragmento del Saludo de Mons. Jesús Catalá en el Acto de Inauguración de la Exposición sobre Pedro de Mena (Málaga, 16 marzo 2019)

LAS PALABRAS DEL OBISPO



Roberto Rojo durante una procesión

Desde la hora sexta la oscuridad cayó sobre la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona Jesús 
clamó con fuerte voz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”» (Mt 27,45-46).

Estas palabras de Jesús son quizás las que nos permiten asomarnos más íntimamente al corazón de Jesús 
en los momentos de su agonía. En un primer momento nos cuesta trabajo pensar que Jesús, el Hijo fiel, el 

Hijo obediente, que tenía su gozo y su vida en cumplir la voluntad de su Padre, se sienta ahora abandonado 
por Él, precisamente en este momento terrible de la muerte.  El abandono de Jesús en la Cruz, nos permite 

comprender la verdad de su humanidad, la hondura de su sufrimiento, la inmensidad desconcertante de su 
amor. La meditación detenida y piadosa de esta exclamación de Jesús nos permite asomarnos al misterio 

más hondo y desconcertante de su muerte.

(Cardenal Fernando Sebastián Aguilar, CMF)

¿Por qué me has abandonado?
Ecce Homo 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


