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Algo grande 
va a pasar

Román Flecha, catedrático de Teología 
Moral de la UPSA: «Vivir es desvivirse 
por los demás»

El próximo 26 de febrero será ya Miércoles de Ceniza, 
el inicio de la Cuaresma, 40 días de preparación 

de todo cristiano para vivir el misterio pascual: la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. La 

tradición eclesial ha cuidado este periodo de desierto 
proveyéndolo de diversos ritos y prácticas piadosas 
para guiar y acompañar este camino hasta la tierra 

prometida. El 7 de marzo, por ejemplo, se celebrará 
el Retiro de Cuaresma para los Fieles Laicos. Una 
mañana de oración y encuentro con el Señor que 

tendrá lugar en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
de Málaga desde las 10.00 a las 13.45 horas, y que será 

dirigida por la carmelita descalza Sor Belén de San 
José, priora del Monasterio de San José de Málaga.
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NELO ON VISUAL HUNT

26 DE FEBRERO: MIÉRCOLES DE CENIZA

Málaga en 
salida
Más de 4o malagueños, 
encabezados por el Sr. Obispo, 
componían la delegación 
malagueña que participó el 
pasado fin de semana en el 
Congreso de Laicos que bajo 
el lema “Pueblo de Dios en 
salida” se celebró en Madrid. 

Año XXIII
Número 1.168

Domingo VII del T.O.
23 febrero 2020

CONTRAPORTADA

Foto de familia de la representación malagueña en el Congreso de Laicos
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TESTIMONIO

Tras el trasplante, se fue al banco 
de sangre a darle las gracias a los 
donantes ¿Cómo se le ocurrió?
Durante el proceso de curación 
tienes que estar 30 días sin 
producir sangre propia, vives 
gracias a las transfusiones. 
Yo habré consumido más de 
200 bolsas de sangre de gente 
anónima. Se me ocurrió ir al banco 
de donantes a dar las gracias, y 
me encontré a un pescador que 
acababa de terminar de faenar, a 
un inmigrante, a una chica joven 
que se había quedado en paro; y te 
das cuenta de que ese es el mundo 
que está salvando vidas.
Dedica gran parte de su tiempo a dar 
charlas sobre la importancia de la 
donación de médula.
La persona que tiene leucemia 
solo se puede curar con un 
transplante y para encontrar 
una persona compatible necesita 
100.000 candidatos, por lo que 
las probabilidades de encontrarla 
son muy reducidas. En las 
charlas explico a los jóvenes la 
importancia de registrarse en el 
banco de donantes de médula. Así, 
si surge un enfermo compatible, 
podrán salvar una vida, solo 
donando una mañana.
Cuando le detectaron la enfermedad 

comenzó a escribir en internet 
curaciondegabi.blog
Veía a mis padres y a mi 
mujer contando una y otra 
vez lo mismo a la gente que 
llamaba por teléfono, y pensé: 
“acabamos de empezar y ya están 
destrozados, ¿qué va a pasar más 
adelante?”. Así que se me ocurrió 
crear un blog para informar a 
nuestros conocidos de cómo iba 
evolucionando. Y con el tiempo, 
he aprendido que no estamos 
preparados para compartir el dolor 
y las redes sociales menos; por 
eso, cuando alguien cuenta algo 
doloroso, se crea una solidaridad 
que transforma el dolor en amor, y 
es una herramienta muy poderosa. 
Eso lo comprendió muy bien Pablo 
Ráez, con el que viví la enfermedad 
paralelamente. Es un amor que 
consiste en comprender, aceptar 
y transformar. Es un equilibrio 
difícil, pero a mí me ha servido 
mucho y quiero seguir por Pablo, 
Manolo y Borja, mis compañeros 
de la habitación de aislamiento 
durante la enfermedad, que ellos 
no superaron, pero que están vivos 
hoy en mí. “Si a mí me pasa algo, 
tú no te vengas abajo, tienes que 
seguir adelante por los dos” nos 
decíamos. 

¿Recomienda entonces el amor como 
parte del tratamiento?
La enfermedad es un estado físico, 
pero la enfermedad más difícil es la 
del alma, y el alma se puede curar 
incluso con cáncer, no esperemos 
a tener una enfermedad física 
para curar nuestra alma. Debemos 
valorar la vida y a las personas que 
nos rodean en cada momento.
Y su fe ¿Cómo le ha ayudado?
Yo era una persona creyente, pero 
mi fe se puso a prueba con esto. 
Gracias a las personas que he 
encontrado en mi camino durante 
mi enfermedad, mi fe y mi forma 
de relacionarme con Dios han 
cambiado. Gracias a ellas, entendí 
que mi oración debía ser ponerme 
al servicio: “Señor, hoy sigo vivo, 
estoy en el hospital, pero por algo 
estoy vivo y estoy a tu servicio” y 
esa es mi oración desde entonces. 
Recuerdo estar en la UCI al borde de 
la muerte, y cantar mentalmente: 
“Ven y descánsate en Dios”, y 
sentir que Dios estaba conmigo 
sosteniéndome y había que dejar 
que Él fuera Dios. Desde entonces, 
esa es mi oración: la confianza 
plena en que Él siempre tiene un 
plan para nosotros, aunque a veces 
no corresponda con lo que nosotros 
tenemos en la cabeza. 

«Si a mí me pasa algo, tienes 
que seguir adelante por los dos»

En la habitación de aislamiento los enfermos de leucemia suelen animarse unos a otros con frases como esta 
que recuerda Gabriel Ramos, ingeniero de Telecomunicación y apasionado del baloncesto. Casado y con tres 

hijos, tenía 40 años cuando, en 2015, le detectaron la enfermedad
Beatriz Lafuente  @beatrizlfuente

Entrevista completa en diocesismalaga.es
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Mi esposo y yo estábamos recién casados, y 
buscábamos algún grupo que nos orientara, 
formara y guiara por nuestro camino del 
matrimonio. En nuestra parroquia de 
Santa Rosa de Lima ya había un grupo de 
matrimonios y con él nos quedamos. 

Cuando nació nuestro primer hijo, nos 
invitaron a un campamento en los pueblos 
de Senet y Aneto (Pirineos). Allí nos 
encontramos un ambiente muy familiar.

Nos enamoramos de la manera con que 
nos ayudaban a vivir nuestro compromiso 

bautismal, buscando la santidad de vida 
en nuestro día a día familiar, invitándonos 
a volcarnos antes que nada con nuestra 
diócesis y nuestra parroquia. Seguimos 
asistiendo a las reuniones semanales de 
matrimonios y colaborando con nuestra 
parroquia en la catequesis, los cursillos 
prematrimoniales, el acompañamiento a 
otros matrimonios... Y después de 46 años, 
aquí seguimos. Ahora yo sola, pues mi 
marido ya vive en el cielo. 

Estoy a disposición de las misioneras 
(avilistas) que están al servicio de las 
parroquias que las necesiten. Ellas viven 
de la Providencia, y se alojan donde la 
parroquia les ofrece.

A día de hoy, le doy gracias a Dios por 
ponerme en este camino y acogerlo desde 
la libertad que Él nos dio y nos sigue dando.

IGLESIA EN SALIDA

KIKINA PÉREZ-CEA SOTO
OBRA DE SAN JUAN DE ÁVILA

La Obra de San Juan de Ávila es una 
asociación internacional privada 
de fieles, de derecho pontificio, con 
personalidad jurídica, que se encuentra 
en las parroquias, pueblos, barrios, 
lugares de trabajo… También en la 
Diócesis de Málaga. 

El Siervo de Dios José Soto Chuliá 
(Valencia 1887-1975) fue su fundador. 
Era sacerdote diocesano de la 
archidiócesis de Valencia y san Manuel 
González lo llamó para trabajar en 
la diócesis de Málaga, en 1919. Fue 
director espiritual del Seminario 
de Málaga desde 1920 a 1950. Las 
primeras avilistas recorrieron muchos 

pueblos de la diócesis. 
La Obra de San Juan de Ávila recibió 

la aprobación pontificia el 12 de marzo 
de 1994 y su lema es: “¿Bautizado? 
Luego santo y apóstol”. El carisma 
de esta institución es despertar la 
conciencia cristiana en los bautizados 
y vivir con plenitud la propia 
consagración bautismal en el propio 
estado de vida y profesión, formando 
grupos apostólicos. 

En Málaga se encuentran en la 
parroquia de la Sagrada Familia, en 
calle Corregidor Pedro Zapata, 16. Para 
más información, pueden enviar un 
e-mail a carmelagamero@gmail.com 

Me llamo Kikina Pérez-Cea. 
Conocí la Obra de San Juan de 
Ávila hace mucho tiempo, gracias 
a nuestro párroco de entonces, 
D. Jesús Sánchez (QPD).

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Obra de San Juan de Ávila

«Buscamos la santidad 
de vida en nuestro 
día a día familiar»

GABRIEL RAMOS
ENFERMO ONCOLÓGICO

Gabi (izquierda) compartió muchas horas de hospital con Pablo Raez, cuya lucha contra la leucemia se convirtió en todo un símbolo



FRANCISCO CAMPANO DÍAZ    Coadjutor de Álora7
Álora (Málaga), --/--/1894       Cementerio de Cártama (Málaga). 01/09/1936â41 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Este recordado sacerdote de Álora fue de vocación muy temprana. Siendo muy niño se marchó a 
estudiar al Seminario de Cádiz. Fue ordenado sacerdote el 4 de octubre de 1917, celebrando su pri-
mera Misa en la Iglesia de la Encarnación de Álora. Tras varios destinos, desempeñó su ministerio 
sacerdotal como coadjutor de Álora y queda constancia de que era un gran enamorado de la cate-
quesis, de la cual era el encargado.

Tras el 18 de julio de 1936, cuando las turbas incontroladas iban a quemar las iglesias con todas 
sus imágenes, se enfrentó a las masas y, dialogando, consiguió retirar de las parroquias la mayoría 
de las imágenes y repartirlas por diferentes casas de la vecindad.

Más tarde, tras su detención por milicianos de su mismo pueblo, fue llevado a una checa de Álora 
donde fue interrogado. A la mañana siguiente lo llevaron al cementerio de Cártama, junto con sus 
otros compañeros sacerdotes de Álora, Cristóbal Berlanga y Miguel Díaz Casermeiro, para ser fusilado.

 

¿Crees que sabes vivir? 
Lo intento. Cada día aprendo a vivir, y 
también a sobrevivir y superarme. 
¿Te reprochas algo en particular? 
Si. Muchas veces pienso que mi 
vocación era la vida monástica, pero 
no me atreví a tomar la decisión en 
el momento oportuno. 
En el ámbito pastoral ¿qué errores has 
cometido? 
Muchos, y sin embargo tuerzo el 
camino y me esfuerzo por no repetirlos. 
¿Qué te parece el Papa Francisco? 
Un hombre que se esfuerza por construir 
puentes y derribar muros. 
¿A quién deseas enviar un mensaje? 
A los que tienen la misión de pastorear, que sean 
cercanos, dialogantes, comprensivos y con las puertas 
siempre abiertas.
¿Qué es lo que más te ha hecho sufrir? 
Tantas cosas, pero quizás la que más, la dureza de 
algunos corazones, que como diría santa Teresa “no 
andan en verdad” 
¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar? 
Mi falta de humildad, el querer solucionarlo todo yo 
mismo y pensar que quizás lo haría mejor que los demás. 
¿Y lo que le ha hecho más feliz? 
Un día, no se me olvidará, visitando a una ancianita con 
Alzheimer, que ya no reconocía ni a los propios hijos. 
Le llevé al Señor, recuerdo que estaban todos en aquella 
casa, hijos, nietos y bisnietos... Cuando le pregunté 

quién era, me respondió: «D. Agustín el cura» y le dije : 
«¿Sabes a quien te traigo?». Me respondió al momento: 

«Al Señor». Las lágrimas de los que estábamos 
presentes comenzaron a brotar por la 

emoción. Son vivencias que nunca se 
borran de la memoria, solo por algo así, 

vale la pena ser cura. 
¿Cuál es la victoria más hermosa? 
La de vencer la tentación del 
pasotismo, la del no pringarme con la 
realidad cotidiana y de huir de ciertas 
situaciones de injusticia. 
¿Qué importancia tiene la amistad en tu 

vida? 
El amigo es la roca donde nos 

encontramos seguros, comprendidos, 
queridos, escuchados, y además soportan 

nuestros defectos, nuestros fallos ¿muchas veces 
me pregunto qué haríamos sin los amigos fieles? 
¿Y el amor? 
El motor de mi vida ¿cuántos van por la vida sin sentirse 
amados, que realidad más triste verdad? 
¿Piensas alguna vez en la muerte? 
Si te soy sincero, no. Pienso más en cómo vivir en 
plenitud la vida que me han regalado. 
¿Es la eutanasia una salida fácil? 
Más que salida fácil, diría que es un claudicar ante el 
sufrimiento, no tener esperanza ante la vida, la que nos 
espera cuando dejamos el umbral de ésta en la que nos 
esforzamos por vivir. 
¿Te han dado algún consejo que te haya cambiado la vida? 
Muchos, pero recuerdo uno en especial, cuando mi 
madre me animó a entrar en el Seminario. Yo estaba 
lleno de miedos y zozobras. 
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«La eutanasia es claudicar 
ante el sufrimiento»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

JOSÉ AGUSTÍN CARRASCO ÁLVAREZ PÁRROCO DE TORRE DE BENAGALBÓN
NACIMIENTO 1966 (SAN MIGUEL DE TUCUMÁN –ARGENTINA–) ORDENACIÓN 1999 (AVELLANEDA-ARGENTINA-)
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Sin Pascua no hay Cuaresma
La Pascua es la fiesta que da sentido a toda la vida cristiana. No en vano, recordaba San Pablo, “si Cristo no 

ha resucitado, vana es nuestra fe” (1Co 15, 14). Por eso, aunque la Cuaresma sea un tiempo litúrgico fuerte, la 
sobriedad que le es propia no tiene sentido en sí misma sino como preparación para la gran fiesta pascual

Antonio Moreno        @antonio1moreno

MIÉRCOLES DE CENIZA

“Conviértete y cree en el Evangelio” 
(Mc 1, 15), esta es una de las frases 
que se pronuncian durante el rito 
de imposición de la ceniza sobre 
la cabeza de los fieles siguiendo 
la tradición bíblica de cubrirse 
de ceniza en señal de penitencia 
y duelo. Y es que la Cuaresma 
que iniciamos el Miércoles de 
Ceniza, es sobre todo un tiempo 
de conversión, de cambio de vida. 
La madre Iglesia, la Santa Madre 
Iglesia, nos anima a hacer un 
ejercicio de introspección para 
reconocer nuestra debilidad, 
nuestra realidad pecadora, para 
poder así enderezar nuestro camino 
y poner nuestra proa rumbo a 
la Cruz, puerta de entrada a la 
Resurrección.

Igual que Jesús en el desIerto

No es más que imitar a Jesús 
en sus 40 días de desierto, 
despojándonos de todo lo que nos 
pueda despistar de lo realmente 
importante, nuestra relación 
con Dios, que se hace patente en 
nuestra relación con los hermanos. 
En este desierto, vienen en nuestra 
ayuda tres signos penitenciales: la 

oración más intensa, el ayuno y la 
limosna. 

La oración es el lugar privilegiado 
de encuentro con Dios. En ella le 
presentamos nuestras tristezas y 
nuestras angustias, nuestras alegrías 
y nuestras esperanzas y nos abrimos 
a escuchar su voz y a responder a 
su llamada. La conversión pasa por 
dejar de ser nosotros los guías de 
nuestra vida, para abandonarnos a 
la voluntad del Padre que nos ama 
más que nosotros mismos, y esto es 
imposible sin la oración.

El ayuno, que es obligatorio el 
Miércoles de Ceniza y el Viernes 
Santo si no hay impedimento por 
razones de enfermedad o edad, 
consiste en hacer una sola comida 
al día. También es propia de este 
tiempo la abstinencia de carne 
los viernes. El ayuno nos ayuda a 
ser libres, a experimentar cómo 
nuestro corazón se pega a las 
cosas materiales que terminan 
por esclavizarnos. Nos esclaviza 
el cigarrillo de después de comer, 

la cervecita del aperitivo, el 
móvil, el café de la tarde, la serie 
de Netflix y tantas otras cosas. 
Paradójicamente, poniendo cerrojos 
a alguno de estos pequeños placeres 
diarios, rompemos las cadenas 
invisibles que nos atan a nuestra 
autocomplacencia y nos liberamos, 
abriéndonos a los otros y a Dios. 

De igual forma, la limosna nos 
saca de la cárcel de nuestro egoísmo 
y nos invita a ver en el rostro del 
hermano necesitado el rostro de 
Cristo que nos llama para darnos 
vida. Desprenderse de lo que 
creemos que necesitamos para vivir, 
nos hace experimentar el gozo de la 
providencia divina que nos recuerda 
que las aves del cielo ni siembran, 
ni siegan, ni recogen en graneros “y 
vuestro Padre celestial las alimenta”. 
La limosna, si es generosa, nos hace 
experimentar el amor de Dios que no 
nos deja nunca abandonados.

Iniciamos el camino hacia la 
Pascua, la fiesta de las fiestas. Vale la 
pena prepararla como Dios manda.

La Cuaresma que iniciamos el Miércoles de Ceniza es 
sobre todo un tiempo de conversión, de cambio de vida
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Domingo VII del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Habéis oído que se dijo: “Ojo por ojo, diente por 
diente”. Pero yo os digo: no hagáis frente al que 
os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la 
mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también 
el manto; a quien te requiera para caminar una milla, 
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide 
prestado, no lo rehúyas.

Habéis oído que se dijo: “Amarás a tu prójimo y 
aborrecerás a tu enemigo”. Pero yo os digo: amad a 
vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, 
para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que 
hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la 
lluvia a justos e injustos.

Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué 
premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los 
publicanos? Y, si saludáis solo a vuestros hermanos, 
¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo 
también los gentiles? Por tanto, sed perfectos, como 
vuestro Padre celestial es perfecto».

Salmo Responsorial: El Señor es compasivo y misericor-
dioso

Cobrarse ojo por ojo produciría en nosotros hoy un 
gran rechazo, sería una barbaridad, al menos, en su 
sentido material.

Solemos ser generosos en dar cosas materiales a 
quien lo necesita, o es nuestro familiar o amigo.

En cambio, somos capaces de devolver mal por 
mal, con absoluta normalidad.  Lo hacemos cada 
vez que sólo somos amables con las personas 
que nos resultan agradables, educados con quien 
nos puede interesar o generosos sólo con los más 
ricos o simpáticos. Jesús nos ayuda a romper estos 
esquemas tan dañinos y nos ofrece su: “Pero yo os 
digo…” para que nos demos cuenta de lo mal que, 
a veces, nos comportamos en nuestras relaciones 
con los demás. ¡Qué difícil no hacer frente al que me 
agravia!, ¡qué doloroso poner la otra mejilla!, ¡qué 
costoso amar a un enemigo y rezar por aquel que me 
persigue y procura dañarme!

Quizá nos puede ayudar no aferrarnos a nada, 
dejar pasar los malos afectos que despiertan en 
nosotros algunos comportamientos de los otros; 
mantener la mente y el corazón lo más limpios 
que podamos; sentirnos llenos del amor de Dios; 
amar por encima del agrado o del propio beneficio. 
Porque si no, ¿qué aportamos a la sociedad, más de 
lo mismo?

Mejor será no rehuir al otro, al que no nos cae 
bien, al que no nos trata bien, al que no es nuestro 
amigo. No rehuir al otro, para caminar hacia la 
perfección del Padre, que es perfecto en amor. 

Que venza el bien 
COMENTARIO EVANGELIO Mateo 5,38-48
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ESPERANZA SANABRIA
LICENCIADA EN CIENCIAS RELIGIOSAS

MOLLINA Y HUMILLADERO EN ROMA
Del 2 al 9 de febrero ha peregrinado a Roma un 
grupo de 55 personas, en su mayoría de Mollina y 
Humilladero, acompañados por su párroco Daniel 
Martín, a los que se han sumado algunos fieles de 
Antequera. Como cuenta el sacerdote, «Ha sido 
una experiencia preciosa que fortalece nuestros 
vínculos como comunidad que camina unida».

7

CONFERENCIA Y CURSO RECONCILIACIÓN
El 5 de marzo, Elías López Pérez SJ, profesor de 
la Universidad Pontificia Comillas y experto 
en resolución de conflictos, ofrecerá en el Aula 
Arrupe la primera de las conferencias de un 
ciclo dedicado al tema de la reconciliación que 
tendrá lugar cada jueves, hasta el 19 de marzo, a 
las 20.00 horas. Tendrá lugar en el Centro Pedro 
Arrupe (Plaza San Ignacio, 2). Por otra parte, los 
días 6 y 7 de marzo, este jesuita impartirá en 
el mismo sitio un taller con el título: “¿Cómo 
dar un siguiente paso posible en el perdón o 
reconciliación? El horario será, el viernes 6, de 
19.00 a 21.00 horas y el sábado 7, de 10.00 a 14.00 
horas. Las plazas son limitadas. Inscripciones: 
952210500 o cppa@jesuitas.es.

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano 
de Liturgia

Como indica el Misal en su número 113, de 
entre todas las misas comunitarias, la de 
mayor estima es la parroquial y, de éstas, la 
dominical: “Téngase también en gran estima 
la Misa que se celebra con una determinada 
comunidad, sobre todo con la parroquial, 
puesto que representa a la Iglesia universal 
en un tiempo y lugar definidos, sobre todo en 
la celebración comunitaria del domingo”.

LA LITURGIA DESTACA, SOBRE TODO, LA 
MISA CELEBRADA EN UNA COMUNIDAD 
PARROQUIAL?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEOS JORNADAS DE LITURGIA
Los vídeos de las ponencias de las Jornadas 
Diocesanas de Liturgia, que tuvieron lugar, del 7 al 8 
de febrero, están disponibles en diocesismalaga.es

CURSO BÁSICO INICIACIÓN DE CÁRITAS
Cáritas Diocesana de Málaga ofrece un nuevo 
Curso Básico de Iniciación para nuevos 
miembros, que se desarrollará entre los 
meses de marzo y mayo. Tendrá lugar en siete 
sesiones, impartidas en la sede de Cáritas 
Diocesana de Málaga, en Rampa de la Aurora, 
3, de 11.00 a 13.00 horas. El calendario de 
fechas y temas es el siguiente: 17 de marzo: 
Iglesia, servidora de los pobres; 24 de marzo: La 
pobreza y sus causas; 31 de marzo: Identidad y 
Misión de Cáritas; 14 de abril: El voluntariado 
de Cáritas; 21 de abril: Modelo de Acción Social; 
28 de abril: Acompañamiento como opción en 
Cáritas; 5 de mayo: Organización de Cáritas en 
nuestra Diócesis. Para inscribirse en el curso, 
pueden llamar, antes del 10 de marzo, a Cáritas 
Diocesana, al teléfono 952 28 72 50. Amad a vuestros enemigos

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi fano

MISA SOR ISABEL GONZÁLEZ DEL VALLE
El lunes 24 de febrero, a las 17.00 horas, se 
celebra en la iglesia de la Sierra de Gibralgalia la 
Misa de Acción de Gracias por el inicio de la Causa 
de Beatificación de María Isabel González del 
Valle Sarandeses. Las Misioneras de las Doctrinas 
Rurales están organizando el traslado en autobús 
hasta Gibralgalia de las personas que deseen 
participar. Para más información, pueden llamar 
a la hermana Susana, al teléfono 952231484.

CHARLAS CUARESMALES DE LAS ESCLAVAS
La Asociacion de Antiguas Alumnas de las 
Esclavas, organiza unas charlas cuaresmales 
los días 9, 10 y 11 de marzo, a las 18.30 horas, en 
el salón de actos del colegio. Los impartirá el 
sacerdote Francisco Aurioles. Están invitados a 
participar todos los fieles que lo deseen. 

FALLECE EL PADRE BENITO GIL
La semana pasada falleció el terciario capuchino 
Benito Gil, que puso en marcha en Málaga “Proyecto 
Hombre” junto a un grupo de voluntarios, por 
iniciativa del obispo D. Ramón Buxarrais. Nacido en 
1940, se crió en la provincia de Teruel. En Málaga 
fue párroco en Ntra. Sra. de la Candelaria, de 
Benagalbón desde 2002 hasta 2011.

DONATIVO AL COTTOLENGO
El presidente del Real 
Club Mediterráneo, 
Eduardo Cestino; el vocal 
de atletismo y triatlón, 
Francisco Cabrera; y el 
coordinador deportivo, 
Daniel Aragón han hecho entrega de un cheque 
de 5.500 euros correspondientes a la recaudación 
de la I San Silvestre Solidaria a la subdirectora de 
la Casa del Sagrado Corazón, Susana Lozano.

AÑO JUBILAR DE SAN JUAN DE ÁVILA
El Obispo de Málaga, Jesús Catalá y un grupo de 17 
sacerdotes y diáconos de la diócesis participaron 
en el Congreso Internacional sobre la figura de san 
Juan de Ávila que se celebró en Baeza, del 11 al 13 de 
febrero, con motivo del Año Jubilar Avilista.

A quien te pide, dale

RECITAL TESTIMONIO CLARISA EN VÉLEZ
El sábado 22 de febrero, a las 17.00 horas, tiene 
lugar en el Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, 
en Vélez-Málaga, un “Recital Testimonio” de la 
hermana clarisa Sor Clara Mariela en el que se invita 
a los participantes a la reflexión y a la oración.



Encarni Llamas @enllamasfortes

El lema del ciclo formativo en el que 
ha participado es “Vivir es un arte”, 
¿lo cree así?  
Para los creyentes, vivir es, ante 
todo, un don de Dios. Seguramente 
para otras personas, vivir puede 
parecer una simple casualidad, un 
juego del azar. Para muchos, vivir 
puede parecer una desgracia. De 
todas formas, claro que vivir es un 
arte, que requiere una habilidad, una 
constancia, un deseo de perfección, 
como ocurre en todos los ámbitos 
del arte. Y, por otro lado, el don del 
vivir comporta una responsabilidad: 
ante uno mismo, ante Dios y ante 
el prójimo. Vivir es convivir. Y es 
des-vivirse por los demás. Vivir es 
aceptar y donar el amor.  

El título de su conferencia es “Valores 
para una vida buena”, ¿cuáles son 
esos valores? 
Los valores tienen mucho que 
ver con las virtudes. Los clásicos 
las reducían fundamentalmente 
a cuatro: prudencia, justicia, 
fortaleza y templanza. En la 
experiencia judía y cristiana, a 

esos cuatro polos “cardinales” 
se añaden la fe, la esperanza y el 
amor. Sin esos “valores”, se muy 
difícil afirmar la “valía” de la vida. 

Nuestros políticos proponen una ley 
de eutanasia. Ante la posibilidad de 
decidir cuándo acabar con nuestra 
vida, ¿cuáles diría usted que son los 
motivos que tenemos para vivir? 
Es interesante recordar que los 
primeros en proponer la eutanasia 
fueron la revolución comunista 
y una circular del nazismo en 
septiembre de 1939. Siempre hay 
que preguntar quién va delante 
en la fila. Para vivir tenemos el 
motivo y el valor de amar y ser 
amados como personas únicas e 
irrepetibles.

¿Defiende la Iglesia una vida buena? 
Jesús dijo: «Yo he venido para 
que tengan vida y la tengan 
abundante». Y la comunidad 
cristiana no puede olvidar ese 
mensaje de su Maestro.  La Iglesia 
Católica mantiene 17.000 centros 
asistenciales en todo el mundo. 

A lo largo de dos milenios ha 
defendido la vida de los niños y 
los ancianos, de los apestados 
y los leprosos, los esclavos y los 
inmigrantes. Y entre esas vidas 
están las de los católicos y otros 
cristianos, las de los musulmanes 
y los no creyentes. El refrán dice 
que “obras son amores y no 
buenas razones”.

Somos muchos los que hemos 
estudiado las asignaturas de Moral 
siguiendo sus obras. Una materia en 
continua reflexión. ¿Sigue siendo el 
valor sagrado de la vida el centro de la 
Moral en nuestro mundo?
Uno de mis alumnos me hizo notar 
que en los cinco manuales de moral 
que me ha publicado la editorial 
Sígueme aparece la “vida” ya en el 
mismo título. Me da mucha alegría 
vivir este compromiso con la vida, 
don de Dios y responsabilidad del 
hombre. Una vida que, al igual 
que el progreso, ha de ser integral, 
como decía Pablo VI: «para 
todo el hombre y para todos los 
hombres». 

José-Román Flecha (León, 1941) es sacerdote de la diócesis de León desde 1964. Licenciado en 
Teología y en Filosofía. En 1973 se doctoró en Teología, con especialidad en Teología Moral y muchas 
generaciones de estudiantes  de Teología se han formado con sus manuales sobre Moral. En la 
actualidad es catedrático de Teología Moral en la Universidad Pontificia de Salamanca y ha visitado 
Málaga para participar en XVI ciclo de conferencias del Aula Persona organizado por la Asociación Asís
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«Vivir es aceptar 
y donar el amor»
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