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Jesús Juárez, profesor de Religión 
del Colegio María de la O en 
Los Asperones PÁGINA 3

El corazón de la Iglesia de 
Málaga abre sus puertas

Cristina Inogés y otras autoras cristianas, 
nos regalan sus reflexiones durante la 
Cuaresma

Seminaristas se dirigen a un grupo de niños participantes en una Jornada de “Venid y lo veréis”

Hace más de 30 años nació en el Seminario de Málaga una experiencia vocacional conocida como “Venid y 
lo veréis”, unas jornadas de puertas abiertas que siguen invitando cada año a los más jóvenes a conocer el 
corazón de la Iglesia de Málaga: su Seminario.

PÁGINA 5

Junto a la revista de esta semana 
se ofrece a todos los lectores 
un suplemento especial con 
un resumen de lo vivido en el 
Congreso de Laicos 2020 que 
supone la hoja de ruta para un 
nuevo impulso del laicado en la 
Iglesia española.

El sábado 7 de marzo se celebrará en Málaga un retiro 
de Cuaresma para los fieles laicos que será dirigido por 
la religiosa carmelita descalza Sor Belén de San José. 
Tendrá lugar en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
(Plaza de San Ignacio, 2) desde las 10.00 a las 13.45 
horas. Se invita a los interesados de toda comunidad 
parroquial, cofradía o hermandad, asociación o 
movimiento, a participar en esta mañana de retiro.

Retiro de Cuaresma 
el próximo sábado

CONTRAPORTADA

Suplemento especial 
Congreso de Laicos
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TESTIMONIO

En su ponencia afirmó que, «el 
buen educador ama y exige; se 
centra en las potencialidades de 
sus alumnos, no en sus carencias. 
Es más, ser educador es dar 
oportunidades inmerecidas, porque 
el amor no se detiene en el mérito» 
¿Podría explicarme esta última 
frase?
Muchas veces los chicos con los 
que trabajamos se equivocan 
y hacen cosas que no tienen 
que hacer, pero les damos otra 
oportunidad, aunque no se la 
merezcan. Eso no quiere decir 
que yo sea un “primo”, pero si 
un hermano. Sé que han hecho 
algo mal, pero el buen maestro 
es el que da oportunidades 
como a nosotros nos las da el 
Señor. ¡Cuántas veces hemos 
roto el jarrón del pasillo jugando 
al futbol y nuestras madres 
nos han devuelto el balón!, 
porque al final educar muchas 
veces es tener oportunidades 
que no merecemos y en 
esas oportunidades está la 
transformación de la persona.
El lema de la Jornada de 
Reflexión Pastoral convocada 
por la Fundación Victoria ha 
sido “Educando en familia, 

naturalmente” ¿qué puede decirme 
sobre él?
Yo soy educador social, pero he 
sido educado socialmente por 
mi familia, porque la familia es 
lo que nos mueve. Y en barrios 
como Asperones, la familia 
es muy importante porque de 
una olla comen todos, cuando 
se muere alguien van todos 
al entierro, donde hay mucha 
pobreza la familia suele estar 
muy unida, por eso en el cole 
trabajamos mucho con la familia, 
que suele vivir situaciones de 
extrema necesidad. Una madre 
que no tiene nada para darle de 
comer a su hijo, no tiene otra 
cosa en mente que buscar comida 
para ese día.
Patxi Velasco, el director del 
centro educativo, dijo hace poco 
en el pleno del Ayuntamiento que 
«es una indignidad que haya un 
trozo del tercer mundo en nuestra 
ciudad» ¿Qué puede decirme al 
respecto?
Es que a nosotros nos duele 
mucho la situación de Asperones. 
Parece increíble que en 
Málaga haya un barrio así, con 
situaciones muy dolorosas, con 
gente que no tiene para comer, 

ni donde dormir o que viven en 
una chabola. Una realidad que 
nos debería doler a todos como 
malagueños, por eso siempre 
pedimos el desmantelamiento.
Uno de los ponentes de las jornadas, 
José María Toro, explicó que 
«educar es propiciar el desarrollo de 
semilla a fruto».
Nosotros decimos mucho, 
haciéndonos eco de un autor de 
resiliencia, que de una manzana 
podrida la semilla puede ser 
buena. Y esto lo vemos a menudo 
en Los Asperones, son niños 
buenos.
Óscar Alonso, otro de los ponentes, 
afirmó que «evangelizar es querer 
a la gente como es, la mayor 
innovación es querer a la gente sin 
condiciones»
Es totalmente cierto, y pensando 
en clave cristiana, el Señor quiere 
igual al pecador que al que no 
peca, como en la parábola del hijo 
pródigo. Yo les pregunto siempre 
a mis niños de broma: ¿a quién 
quiere más el Señor a Messi o a 
Ronaldo? Y luego les digo que el 
Señor nos quiere a todos igual, 
altos, bajos, famosos, anónimos... 
Porque el Señor nos quiere como 
quiere una madre.

«El Señor nos quiere como 
quiere una madre»

Jesús Juárez (Málaga, 1985) ha participado en la VIII edición de las Jornadas de Reflexión Pastoral de la 
Fundación Victoria, a las que han acudido más de 400 profesionales de la educación, y que han tenido lugar en 

la Casa Diocesana de Málaga. Pertenece a la parroquia de Santa Rosa de Lima y es profesor de Religión en el 
Colegio María de la O en Los Asperones, centro al que la Junta acaba de conceder la bandera de Andalucía 

Beatriz Lafuente  @beatrizlfuente

DiócesisMálaga • 1 marzo 2020

diocesismalaga.es
Edita

Delegación Diocesana de Medios de 

Comunicación Social

Delegado

Rafael J. Pérez Pallarés

Redactores

Beatriz Lafuente

Encarni Llamas

Ana María Medina

Antonio Moreno

Contacto y suscripciones

diocesismalaga@diocesismalaga.es

Teléfono

952 22 43 57

Impresión

Gráficas ANAROL

Depósito legal

MA-1077-97

@diocesismalaga

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

App DiócesisMálaga

2

En los años 80 se puso en marcha 
en diversas parroquias de nuestra 
diócesis el “Proyecto de Nueva Imagen 
de Parroquia”, que sigue trabajándose 
en Santa Rosalía-Maqueda, con 
las Hijas de la Caridad. A lo largo 
de todos estos años son muchas 
las experiencias que hemos vivido, 
al comienzo, como participantes 
en diversos cursos y encuentros, y  
desde hace más de veinte años como 
colaboradores y miembros del Grupo 
Español. 

Para nosotros, el contacto con 
este Servicio de Animación, ha 
supuesto un apoyo a nuestra vida 
como personas, como pareja, como 
familia y como cristianos cada vez 
más comprometidos, de tal manera 
que podemos decir que gran parte de 
lo que somos se lo debemos a nuestra 
relación con este grupo. 

Queremos resaltar la apertura, 
flexibilidad y adaptación a los 
diversos tiempos que vamos viviendo. 
Tanto mi esposa como yo estamos 
muy agradecidos a este Servicio de 
Espiritualidad por el crecimiento 
espiritual que hemos ido viviendo 
y experimentando. Nuestra vida 
en común ha estado siempre 
acompañada, guiada y enriquecida por 
las experiencias vividas gracias a este 
movimiento.

IGLESIA EN SALIDA

CRISTÓBAL PINO
MOVIMIENTO POR UN MUNDO MEJOR

El Servicio de Animación Espiritual 
por un Mundo Mejor es un grupo 
internacional formado por laicos, 
religiosos, religiosas, presbíteros y 
obispos al servicio del dinamismo 
espiritual. Es un servicio conocido 
como “Movimiento por un Mundo 
Mejor” (MMM). No se trata de una 
institución como tal, sino de «una 
invitación a “moverse” y generar 
dinamismos históricos de renovación 
personal, social y eclesial. Somos sólo 
promotores, pues pretendemos que 

el dinamismo de renovación que se 
crea con nuestro servicio “se diluya” 
en la Iglesia y en la sociedad. Nace de 
la mano de P. Ricardo Lombardi SJ y 
ha ido evolucionando para adaptarse 
a los diferentes tiempos», explican 
desde el movimiento.
En Málaga está presente desde 1973. 
Para más información, pueden 
acceder a su web en la dirección:    
www.porunmundomejor.com 
o escribir un correo electrónico a 
cpinopino@yahoo.es.

Soy Cristóbal Pino. Mi esposa y yo 
tuvimos un primer contacto con 
el MMM siendo novios, allá por el 
año 1973 en un curso de diálogo; 
desde entonces hemos seguido en 
contacto con este servicio.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Movimiento por un Mundo Mejor

«El movimiento 
ha supuesto un apoyo 
a nuestra vida»

JESÚS JUÁREZ
PROFESOR DEL COLEGIO

“MARÍA DE LA O” 
EN LOS ASPERONES

Cristóbal y su esposa Jesús Juárez paseando por Los Asperones



¿Recuerdas haber llorado en tu vida?
Muchísimas veces, soy bastante llorón.
¿Crees que sabes vivir?
Cada nuevo día pido al Señor la gracia de vivir con 
sentido.
¿Te reprochas algo en particular?
Me reprocho muchísimas cosas, pero muy 
especialmente el no saber decir no.
En el ámbito pastoral ¿qué errores has cometido?
Estoy seguro que muchísimos, especialmente todos lo 
relacionados con la impaciencia. Con frecuencia una cosa 
de hoy la quiero para ayer. Y eso es imposible
¿Qué te parece el Papa Francisco?
Creo que es un hombre de Dios que coge el Evangelio por 
dónde más quema. La mayoría, creo, no nos atrevemos a 
tanto.
¿Qué es lo que más te ha hecho sufrir?
En el ámbito familiar, la pérdida de seres muy queridos. 
En el ámbito pastoral, me hace pasarlo mal la falta de 
compromiso duradero. Algo que defino ser como el 
Guadiana, aparezco y desaparezco. También lo paso 
muy mal cada vez que tengo que cambiar de parroquia 
y cargos ministeriales. Desde el minuto uno intento dar 
confianza y el volver a empezar me cuesta mucho.

¿El peor pecado con el que has tenido que lidiar?
Cada día tengo que lidiar con los pecados que conlleva 
ser muy impaciente, que son muchos, por eso en todos 
sitios, incluso en el Whatsapp, tengo escrito la paciencia 
todo lo alcanza
¿Y lo que le ha hecho más feliz?
Disfruto muchísimo viendo como mi familia de sangre, 
numerosa ya de por sí, aumenta continuamente. En mi 
vida ministerial me hace muy feliz ver a los niños y a sus 
familias disfrutar en la vida parroquial. Apostar por los 
niños y la familia es apostar por el futuro.
¿Qué deseo no has podido cumplir aún?
Algo que desearía es poder hacer la ruta de San Pablo y 
visitar con calma el antiguo Egipto.
¿Cuál es la victoria más hermosa?
Las ciño todas al ámbito de ser capellán en varios 
hospitales, desde hace casi quince años, particularmente 
cuando un niño o adolescente han vencido una 
enfermedad grave. La dicha y la acción de gracias es 
incontenible.
¿A quién deseas enviar un mensaje?
Por milésima vez, a alguien que considero mi amigo, 
que dejó el ministerio y parece que está enfadado con el 
mundo.
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«En WhatsApp 
tengo escrito:
‘la paciencia 
todo lo alcanza’»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

EDUARDO RESA HUERTA VICARIO EPISCOPAL TERRITORIAL DE MELILLA
NACIMIENTO 1956 (BELMONTE –CUENCA–) ORDENACIÓN 1982 (VALENCIA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es
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Venid y lo veréis
Niños, adolescentes y jóvenes mayores de 9 años están invitados a visitar el Seminario Diocesano de Málaga 

los sábados 7, 14 y 21 de marzo, para participar en las jornadas de puertas abiertas conocidas como “Venid y lo 
veréis”, que tendrán el mismo lema que el Día del Seminario: “Pastores misioneros”

Encarni Llama        @enllamasfortes

SEMINARIO

En palabras del vicerrector del 
Seminario y responsable de la 
Pastoral Vocacional de la Diócesis, 
el sacerdote Fernando Luque, el 
objetivo de esta experiencia es 
«ofrecer un día de puertas abiertas 
para que los niños de las parroquias, 
junto a sus catequistas y párrocos, 
puedan conocer el Seminario, que 
es el corazón de la Diócesis, de 
una Iglesia que camina. Abre sus 
puertas para que conozcan la vida 
de los seminaristas que les harán 
reflexionar sobre cuál es su camino, 
su vocación. En estos encuentros se 
hace una propuesta vocacional a los 
chavales, para que piensen qué quiere 
Dios de ellos».

a partir de 9 años

Los encuentros tendrán lugar 
los sábados 7, 14 y 21 de marzo, de 
10.00 a 14.00 horas y en ellos pueden 
participar niños, adolescentes y 
jóvenes, a partir de 9 años, que 
viven su fe en las parroquias. Para 
participar, los catequistas y párrocos 
han de ponerse en contacto antes 
con Fernando Luque, llamando al 
teléfono 608 003 459.

Es un medio más de ser Pueblo de 
Dios en salida, como nos dice el papa 
Francisco. «Es lo que nos mueve al 

Seminario a abrir las puertas y que se 
pueda conocer la vida del Seminario 
desde dentro, lo que aquí se vive y se 
respira», afirma Fernando Luque, 
«una forma de llegar a la gente».

Y es que, la gente quiere conocer 
la vida de esos pastores misioneros 
que viven en el Seminario y los 
seminaristas quieren conocer las 
preocupaciones de la gente. «Cada 
vez que miramos Málaga desde el 
Seminario sentimos esa inquietud: 
llevar la luz del Evangelio allá 
donde vayamos, para que todos 
podamos vivir la vida en plenitud 
desde el encuentro con el Señor», 
concluye Fernando. Una vez que 
los adolescentes y jóvenes llegan al 
Seminario se encontrarán con un 
grupo de seminaristas que los guiará 
por diversas actividades organizadas 
con las que puedan conocer la vida del 
Seminario. 

Uno de estos seminaristas es José 
Ignacio Postigo, joven de 22 años que 
pertenece a la parroquia de Nuestra 
Señora del Carmen de Fuengirola 
y hace dos años que entró en el 
Seminario.

José Ignacio sabe lo que es sentir la 
llamada de Dios a ser sacerdote en la 
adolescencia, pues así le ocurrió a él. 
«Empecé a sentir la vocación cuando 

era adolescente, en la oración, la 
Eucaristía y en la catequesis. Además, 
la figura de mis párrocos Manuel 
Ángel Santiago, Damián Ramírez y 
Rafael Palacios, me han ayudado a 
ver con claridad mi vocación a seguir 
a Cristo como pastor de la Iglesia», 
explica José Ignacio, claves en esta 
experiencia de puertas abiertas. 

La misión de los seminaristas 
es la preparación de los talleres, la 
decoración, los carteles, la difusión 
en redes sociales y la animación a 
los jóvenes tanto antes, como en los 
días de los encuentros. «Aunque la 
primera pregunta que suelen hacer 
es si no queremos tener pareja, lo que 
realmente les asombra tras la visita 
es nuestra entrega absoluta al Señor. 
De esta experiencia aprendemos 
mucho y nos ayuda a coger energía 
para seguir adelante con nuestro 
seguimiento a Cristo», concluye José 
Ignacio. 

La Campaña del Seminario 
comenzará este año con el Adoremus 
Vocacional del viernes 6 de marzo, a 
las 20.30 horas, en la Capilla del Buen 
Pastor del Seminario Diocesano. 
Y continuará con la experiencia 
“Venid y lo veréis” y la visita de 
los seminaristas por los diversos 
arciprestazgos de la diócesis.

ILDEFONSO CARRASCO LÓPEZ    Párroco de Jimera de Líbar8
Ronda (Málaga), 05/07/1877      Cementerio de S. Lorenzo, Ronda (Málaga). 29/08/1936â59 años

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

Este sacerdote rondeño esdudió en el Seminario de Sevilla, y tras varios destinos en diferentes pue-
blos, fue párroco propio de Jimera de Líbar, desde hacía poco tiempo antes de ser fusilado.
Según testigos, el SdD era un buen sacerdote que visitaba muy a menudo a los enfermos y desvali-
dos. Dicen que daba mucha limosna y se desprendía de todo lo que tenía... no tenía nada suyo. Era 
un sacerdote muy caritativo. Cuidaba muchísimo la catequesis, y con su llegada a la Parroquia de 
Jimera se notó en el pueblo una gran renovación espiritual.
Al principio estuvo respetado en el pueblo, pero tras asaltar su vivienda y quemar todos los muebles 
y enseres que tenía, fue detenido en su domicilio de calle General Primo de Rivera y conducido hasta 
la Estación de Jimera para que se marchara a Ronda. Allí estuvo oculto en casa de su hermano 23 
días, hasta que un vecino de su hermano lo delató. Entonces, unos milicianos y otros desconocidos 
lo sacaron de su refugio y lo llevaron al cementerio de San Lorenzo de Ronda (Málaga) donde fue vilmente asesinado.  
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En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el 
Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de 
ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin 
sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si 
eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan 
en panes». Pero Él le contestó: «Está escrito: “No 
solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios”».

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo 
puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo 
de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado 
órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán 
en sus manos, para que tu pie no tropiece con las 
piedras”». Jesús le dijo: «También está escrito: “No 
tentarás al Señor, tu Dios”».

De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y 
le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: 
«Todo esto te daré, si te postras y me adoras». 

Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está 
escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo darás 
culto”». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se 
acercaron los ángeles y lo servían.

Salmo Responsorial: Misericordia, Señor: hemos pecado.

La Palabra de hoy nos enfrenta, de la mano de 
Jesús, a algo muy cotidiano: la lucha contra el 
Mal, que no pierde un minuto para engañarnos. 

Desde el principio, Adán, que significa “un 
humano cualquiera”, se opone a Aquel que, 
con tanto cariño lo había sacado del barro de la 
tierra, y le había soplado su aliento de vida, y 
que bajaba cada tarde a pasear con su criatura 
y le desobedece quedándose paralizado en su 
egoísmo. Otro Adán: Cristo, le vuelve a regalar, 
con sobreabundancia, su gracia y su amistad.

 ¡Desde luego la creatividad del Creador no 
tiene límites! Y es curioso cómo es el Espíritu el 
que lo lleva al desierto y el que pone a Jesús en 
la situación de ser tentado. Quizás porque las 
tentaciones son momentos de gracia, porque 
al conocernos, arraigan mejor los verdaderos 
principios; y, en el desierto, además de 
experimentar la “soledad poblada de aullidos”, 
también podemos escuchar con nitidez la voz 
de Dios. 

Y el demonio no debía conocer muy bien 
a Jesús, cuando intenta convencerlo de que 
su Padre lo estaba metiendo en una aventura 
insensata.  Jesús sale airoso, porque encuentra 
la respuesta siempre en la Palabra de Dios, 
como nosotros. Y también nosotros, como Él, 
tras rechazar las tentaciones, sentimos esa 
plenitud, que no es otra cosa que sentirnos 
hijos de Dios. 

Como uno de tantos
COMENTARIO EVANGELIO Mt 4,1-11
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VIDA EN LA DIÓCESIS

JULI GAVIRA
MISIONERA DE LA ESPERANZA

ENCUENTROS ARCIPRESTAZGO DE ÁLORA
Niños y jóvenes de las parroquias del 
arciprestazgo de Álora han celebrado diversos 
encuentros. El 18 de enero se dieron cita 60 
jóvenes en Estación de Cártama y el 15 de febrero, 
en Tolox, más de 80 niños y sus respectivos 
monitores, reflexionaron sobre su misión como 
bautizados en sus hogares y parroquias.
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AYUDA A LA IGLESIA VENEZOLANA
Los días 2 y 3 de marzo, Málaga acoge actos en 
solidaridad con Venezuela, con el testimonio 
del sacerdote Ramón Piñuela, organizados 
por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada. Los actos comienzan el lunes 2 de 
marzo, con la Eucaristía a las 19.00 horas en 
la parroquia de San Patricio, en calle Abogado 
Federico Orellana, 2 (Málaga). Tras la misma, el 
sacerdote venezolano Ramón Piñuela hablará 
sobre la situación de los cristianos en Venezuela. 
El martes 3 de marzo,  a las 19.30 horas, se rezará 
el Santo Rosario por los cristianos perseguidos 
en la parroquia de San Fernando (en El Cónsul), 
y el sacerdote venezolano volverá a ofrecer su 
testimonio. 

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano 
de Liturgia

Como dice el Misal en su número 166, los 
avisos se realizan tras la oración después de 
la Comunión, antes de la bendición, no son 
obligatorios y deben ser breves:

«Terminada la oración después de la 
Comunión, se hacen, si es necesario, y con 
brevedad, los oportunos avisos al pueblo».

LOS AVISOS, EN LA MISA, TIENEN SU 
MOMENTO?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

ASAMBLEA DIOCESANA DE CÁRITAS
La Casa Diocesana acogerá el sábado 14 de 
marzo la XXVI Asamblea Diocesana de Cáritas, 
máximo órgano de expresión de la institución, 
bajo el lema “La realidad nos interpela”. Como 
afirma Francisco José Sánchez Heras, director 
de Cáritas Diocesana, «será un momento 
importante de encuentro diocesano donde 
podremos convivir y juntos reflexionar sobre las 
prioridades de los próximos años». La ponencia 
central “Lectura creyente del VIII Informe 
FOESSA” corre a cargo de Guillermo Fernández 
Maíllo, sociólogo del equipo de Estudios de 
Cáritas Española y de la Fundación FOESSA. 
Para una correcta organización de la Asamblea 
es necesario inscribirse antes del 6 de marzo 
en la web de Cáritas Diocesana o llamando al 
teléfono 952287250.

Cuaresma es caminar contracorriente

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

ESCUELA ACOMPAÑANTES ACG MÁLAGA
La próxima cita de la Escuela de Acompañantes 
de la Acción Católica General en Málaga será el 7 
de marzo con el tema: “La solidaridad”. Correrá 
a cargo de Mercedes Gallardo, miembro de la 
parroquia de Santa Inés, en Málaga. Comienzan 
a las 9.30 horas, con la acogida y concluyen a las 
14.00 horas. Más información: 658 961 295.

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN TORRE DEL MAR
Desde el Centro Ecuménico Lux Mundi invitan a 
participar el día 6 de marzo en una oración que 
tendrá lugar en los salones parroquiales de la Iglesia 
de San Andrés en Torre del Mar a las 17.00 horas. 
Se trata del Día Mundial de Oración  convocado por 
el movimiento ecuménico global, un movimiento 
dirigido por mujeres pero en el que todos son 
bienvenidos.

PLAN DE FORMACIÓN EN MELILLA
El vicario episcopal de Melilla, el sacerdote 
Eduardo Resa, está impartiendo en la parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús un “Curso de 
Catecismo” destinado a todos los seglares que 
quieran ampliar su formación. Esta iniciativa 
formativa es preparatoria para la Escuela 
Teológica San Manuel González que comenzará 
el curso que viene en esta Ciudad Autónoma. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES JUVENTUD
La Delegación de Infancia y Juventud organiza 
unos días de Ejercicios Espirituales para jóvenes 
mayores de 17 años, del 6 al 8 de marzo, en 
Villa Nazaret. El mismo viernes día 6 de marzo 
convocan, a las 20.30 horas, a todos los jóvenes al 
Adoremus en la Capilla del Seminario, para pedir 
especialmente por las vocaciones. Para aquellos 
que no puedan asistir a los Ejercicios, se ofrece 
el día 7 de marzo sábado, una jornada de Retiro. 
Comenzará a las 10.00 y concluirá a las 16.00 
horas, también en Villa Nazaret. El plazo para 
inscribirse (en la web de Juventud), tanto en los 
Ejercicios como en el Retiro, acaba el 3 de marzo.

Vivir no solo de pan

50 ANIVERSARIO DEL CLUB MAESTRANZA
La Asociación Juvenil Maestranza celebró su 50 
cumpleaños con una Eucaristía en el Santuario de 
la Victoria, presidida por el vicario del Opus Dei en 
España, Ignacio Barrera, a la que asistieron multitud 
de antiguos socios del club con sus familias. 

Encuentro en Estación de Cártama

MONDA Y GUARO A TIERRA SANTA
Las parroquias de Monda y Guaro invitan a los 
fieles que lo deseen a unirse a la peregrinación 
a Tierra Santa que preparan para septiembre. 
Información e inscripciones: 952229220 (Savitur).



LA CONTRA

Y antes de que la vida se convierta en muerte, Señor, haz que con la 
#oración goce con los que gozan, sepa #compartir para no acumular 

cosas, anuncie el #Evangelio; que tu Buena Noticia me ayude a 
practicar el #perdón, a #vivir la #pobreza. Que con mi oración en 
#Cuaresma sea capaz de #ayunar de complementos innecesarios 

y me capacites para mirarte siempre de manera nueva; enséñame 
a #hablar contigo, #callar contigo, #sufrir y #actuar contigo. Que 

sea tan #sencilla que me deje #fluir contigo, que sea capaz de 
conducirme del ruido al #silencio interior, de la inquietud a la #paz 

de espíritu. Que con la oración mi #corazón salte de #alegría, que sea 
libre para #liberar, que mi corazón se haga experto en #humanidad 

y tenga #detalles pequeños para hacerse grande. #Señor que esta 
Cuaresma sepa redescubrirte a través de la #oración.

Oración en Cuaresma
ÁNGELES JIMÉNEZ HORNOS

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE IDENTIDAD, PASTORAL Y COMPROMISO 
SOCIAL DE LA FUNDACIÓN VICTORIA #MAESTRA

Las mujeres de la vida de Jesús de Nazaret, le dijeron a Dios lo 
que les pasaba, convirtieron en oración su preocupación, su 

sufrimiento, su escucha, su vida al fin. Nunca recibieron estas 
mujeres una palabra de condena, ni una pregunta morbosa, ni un 
diagnóstico de locura, ni un juicio sumarísimo por parte de Jesús.  

Al contrario, siempre cercanía, conversación amable, horizonte 
amplio, camino despejado, liberación absoluta, vida nueva. 

DEL LIBRO “SUSURROS DE MUERTE Y RESURRECCIÓN” 
CRISTINA INOGÉS (SAN PABLO, 2020)

PEPE GÓMEZ


