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Tras las consultas efectuadas por varios párrocos, y como medida de prevención ante 
posibles contagios, desde la Secretaría General de la Diócesis se recomienda «que en 
las iglesias se vacíen las pilas de agua bendita, y en las misas se distribuya la comunión 
solo en la mano y se evite el intercambio de la paz».

Medidas para prevenir contagios

Momento de la Asamblea de Cáritas del año pasado

Ángel José Carballido, 
miembro de la Asociación de 
María Auxiliadora (ADMA)

Reflexiones para este tiempo 
de preparación para la Pascua 
de Resurrección

CONTRAPORTADA

PÁG. 2

CUARESMA

IGLESIA EN SALIDA

Entrevista a María Teresa 
Martín, superiora de las 
Misioneras del Divino Maestro 

PÁG. 3

8M DÍA DE LA MUJER

La Asamblea de Cáritas 
analiza desde la fe el 

informe sobre la pobreza 
Voluntarios y trabajadores de Cáritas participarán el próximo sábado, 14 de marzo, 

en la XXVI Asamblea Diocesana de Cáritas, que se celebrará en la Casa Diocesana de 
Espiritualidad “San Manuel González” y en el que se realizará una lectura creyente del 

VIII Informe FOESSA que recoge los datos sobre pobreza y exclusión en nuestra diócesis.
PÁGINA 5

RITO DE ELECCIÓN DE LOS CATECÚMENOS
El domingo I de Cuaresma se celebró en la Catedral el rito de elección de los 
catecúmenos, presidido por el Obispo de Málaga. Recibirán los tres sacramentos de 
Iniciación Cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía, en la Vigilia Pascual.
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TESTIMONIO

¿Cuál es el carisma de la 
congregación?
Las Misioneras del Divino Maestro 
fuimos fundadas en 1945, por 
Madre Soledad Rodríguez y D. 
Francisco Blanco Nájera que 
más tarde fue nombrado obispo 
de Orense. Nacimos al calor de 
las palabras fecundas de Jesús 
Maestro, del Divino Maestro: 
el Evangelio es anunciado a 
los pobres. La evangelización 
de los pobres por medio de la 
enseñanza, y la educación de 
los niños y los obreros en las 
periferias de las ciudades es la 
idea fundamental de nuestra 
congregación. Somos y queremos 
ser comunidad evangelizada y 
evangelizadora al servicio de Dios y 
de la Iglesia. Desde mi experiencia, 
mi forma auténtica e histórica 
de ser cristiana y de existir 
cristianamente y de ser Iglesia es 
ser Misionera del Divino Maestro, 
es mi ADN.
75 años de vida de la congregación y 
60 de presencia en Málaga, ¿cuál es su 
misión aquí?
Estamos en la barriada Tiro Pichón, 
desde hace 60 años, un barrio 
que ha evolucionado mucho en 
este tiempo. Cuando llegamos, 
las pocas casas que había no 

tenían agua potable ni luz. Entre 
el años 59 y el 60 se construyó la 
parroquia de la Sagrada Familia 
y el Colegio de las Misioneras 
del Divino Maestro, que están 
pared con pared. Siempre hemos 
vivido como una más del barrio y 
de la parroquia. Hoy día, nuestra 
comunidad sigue caminando con 
el mismo espíritu, haciendo vida el 
carisma de nuestra congregación: 
llevar la luz del Evangelio y el fuego 
del amor de Jesucristo a los pobres 
desde la docencia, en las periferias 
de las  ciudades. 
Este domingo, 8 de marzo, comienzan 
los actos de celebración de ese año 
jubilar. ¿Cómo lo van a celebrar en 
Málaga?
Sí, lo celebramos todas juntas en 
Baza, donde comenzó la fundación, 
pero iremos celebrando por las 
distintas ciudades y en Málaga, 
por supuesto que también. 
Compartiremos nuestra alegría 
con toda la familia educativa del 
colegio, con la actual y con los 
antiguos alumnos. Queremos 
celebrar una Eucaristía de Acción 
de Gracias, a la que invitaremos 
a nuestro querido Sr. Obispo. 
También habrá celebraciones 
con los más pequeños, que están 
preparando un musical sobre 

la vida del fundador. Y también 
queremos invitar a nuestro actos 
a los sacerdotes de esta parroquia 
de la Sagrada Familia (Damián 
Ramírez y Rafael López) y a los 
padres pasionistas de la parroquia 
de Santa María Goretti, que han 
sido nuestros capellanes mucho 
tiempo; y con todos los que quieran 
unirse a nuestra alegría.
Este domingo es también el Día 
Internacional de la Mujer. ¿Cómo ve 
usted el papel de la mujer hoy en día 
dentro de la Iglesia?
Yo comulgo con la Iglesia, con 
el sentir de la Iglesia y con las 
pinceladas que va dando el papa 
Francisco, estoy totalmente de 
acuerdo con él. Es cierto que es 
súper importante el papel de 
las mujeres en la Iglesia para 
transmitir la fe, recordemos que 
las mujeres fueron las primeras 
testigos de la Resurrección del 
Señor. En mi opinión, la mujer no 
quiere protagonismo en la Iglesia, 
sino el lugar que se merece. Creo 
que es una cuestión abierta todavía 
pero no es fruto del feminismo 
actual ni de las modas, sino que, 
como dice el papa Francisco, es 
«un derecho de bautizada con los 
carismas y dones que el Espíritu le 
ha dado».

«Llevamos 60 años al servicio 
de las periferias de Málaga»

Las Misioneras del Divino Maestro celebran el 75 aniversario de su fundación y el 60 de su llegada a Málaga. 
María Teresa Martín Hernández (Madrid, 1943), superiora de la comunidad presente en la barriada Tiro Pichón, 

afirma que «ser Misionera del Divino Maestro es mi ADN»

Encarni Llamas  @enllamasfortes

Entrevista completa en diocesismalaga.es
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He de decir que he conocido la grandeza 
del Señor a través de María Auxiliadora 
porque ha estado presente en mi vida en 
momentos clave bastante difíciles. Es 
más, tenemos la costumbre de llamar a 

María Auxiliadora Virgen de los tiempos 
difíciles, como si de una letanía se tratara. 
Cuando decidí formar parte de esta 
Asociación, nunca pensé que mi vida 
cambiaría tanto. Ha ido a mejor. La 
devoción a María Auxiliadora es para mí 
un pilar fundamental de evangelización. 
Mi vida ya no se podría resumir sin ella. 
Y por ello, aprovechan para invitar a 
todos a que se acerquen a María, su 
mirada nos introduce en la oración. Para 
mí, María Auxiliadora es un pilar muy 
importante en mi vida. 

IGLESIA EN SALIDA

ANGEL JOSÉ CARBALLIDO ÁVILA
ASOCIACIÓN DE MARÍA AUXILIADORA 
(ADMA)

La Asociación de Devotos de María 
Auxiliadora (ADMA) ofrece un itinerario 
de santificación y de apostolado según 
el carisma salesiano. Don Bosco la 
fundó el 16 de abril de 1869 en el 
Santuario de María Auxiliadora de 
Valdocco (Turín) con el fin de promover 
y difundir la fe del pueblo.

La Asociación de María Auxiliadora 
de Málaga se une en 1899, siendo el 
beato Miguel Rúa el que impuso las 
primeras medallas de la Asociación. 

ADMA promueve, como en el sueño 
de Don Bosco de ‘las dos columnas’, 
el culto a la Eucaristía y la devoción a 
María Auxiliadora, en todas las formas, 
públicas y privadas, aprobadas por la 
Iglesia, dedicando particular atención a 
las familias y a los jóvenes.

La Asociación de María Auxiliadora 
tiene como finalidad primera 
“promover la veneración del 
Santísimo Sacramento y la devoción 
a María Auxiliadora”. Para ello, los 

miembros de la asociación, con su 
adhesión personal se comprometen 
a valorar en la propia vida cristiana 
la participación en la vida litúrgica 
de la Iglesia, de la cual María es tipo 
y figura; vivir y difundir la devoción 
a María Auxiliadora según el espíritu 
de Don Bosco; renovar, potenciar y 
vivir las prácticas de piedad popular; 
rezar por todas las vocaciones en la 
Iglesia; imitar a María cultivando en la 
propia familia un ambiente cristiano 
de acogida; y vivir cada día con espíritu 
evangélico.

En Málaga capital, la Asociación se 
encuentra en el Colegio Salesiano San 
Bartolome en el barrio de Capuchinos.

Para más información, pueden enviar 
un e-mail a admamalaga@gmail.com y 
seguirlos en sus diversas redes sociales:
FACEBOOK: Archicofradía de María 
Auxiliadora Málaga.
TWITTER: Auxiliadora_Mlg
INSTAGRAM: auxiliadoramalaga

Mi nombre es Ángel y pertenezco 
desde hace más de 14 años a la 
Asociación de María Auxiliadora 
(ADMA) de Málaga, que es parte 
de la Familia Salesiana. 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Asociación de María Auxiliadora

«He conocido la grandeza 
del Señor a través de 
María Auxiliadora»

MARÍA TERESA MARTÍN
MISIONERA DEL 

DIVINO MAESTRO

María Teresa, segunda por la derecha, junto a algunas de sus hermanas de comunidad



ROMUALDO CONEJO CONEJO    Párroco de San Pedro de Antequera9
Villanueva del Trabuco (Málaga), 07/02/1878      Antequera, (Málaga). 07/08/1936â58 años

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

Fue ordenado sacerdote en 1902 y cantó misa el 25 de diciembre del mismo año en Villanueva del 
Trabuco. Cursó sus estudios en los seminarios de Granada y Málaga. Era licenciado en Sagrada Teo-
logía por la Universidad de Granada. Fue párroco de El Borge, cura ecónomo y arcipreste de Estepo-
na, cura propio de Mijas y, finalmente, cura propio de San Pedro de Antequera. Fue muy caritativo 
con los pobres. Se accidentó afeitándose en su casa de la calle Lucena en Antequera y, al pedir ayuda 
para que viniera la Cruz Roja a auxiliarle, una mujeres lo vieron y rápidamente gritaron: «¡Ahí está 
el cura de la Iglesia de San Pedro!». 

Enseguida vinieron unos milicianos que lo sacaron arrastrándolo por las escaleras hasta la puerta 
de su casa. Y allí mismo, en la calle, delante de todo el mundo, fue asesinado a tiros. Su cadáver 
reposa en el cementerio de Antequera y su defunción está inscrita en el registro del juzgado de la 
ciudad.

 ¿Qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida?
Buscar donde te quieren y sentirte querido.
¿Qué es lo más complicado que vives como sacerdote?
Tanta burocracia, tantas normas, con lo sencillo que es 
todo.
¿Has sufrido alguna crisis vital? ¿En qué o en quién te 
apoyaste cuando la sufriste?
Sí, una crisis fuerte en mi vida fue la muerte de mi 
madre. Mi apoyo fue mi familia, mis hermanos, mi 
amigo Manolo Córdoba, mi comunidad Mies, mi 
parroquia, nunca estuve solo.
¿Qué cosas te importan de verdad y qué cosas no te importan 
nada?
Me importa de verdad el ser humano, pero cuando lo 
miro desde Dios, cuando soy libre. Y lo soy cuando no 
busco la imagen o el beneplácito de los demás, sino el 
último puesto. Y no me importa  nada la imagen, los 
aplausos o ser reconocido. En definitiva, lo que piensen 
de mí. Nadie me puede quitar lo bailado.
¿Dónde encuentras la felicidad?
Estando a solas con Dios, pero también con mis 
hermanos/as, escuchándolo y conociendo sus 
necesidades, igual que Jesús me escuchó a mí.
¿Qué preguntarías a un joven que se plantea su vocación 
sacerdotal
¿Te has planteado tu vocación desde el servicio y ser 

pastor hoy tan olvidado en muchos de nosotros?
¿Quién es Jesucristo para ti?
Todo (silencio) Él me sondea y me conoce; ahí está todo
¿Eres un sacerdote dócil?
No lo sé, depende; me revelo ante cosas. Me cuesta ser 
dócil ante cosas tan poco evangélicas.
¿El regalo más bello que te ha hecho ser presbítero?
Poder dar a Cristo en la Eucaristía, en el perdón, el 
hacerlo presente en los sacramentos.
¿De qué te arrepientes o tiene remordimientos?
De todo lo que he vivido como una pura comedia. 
Pero pedí perdón; y ni me acuerdo si tengo ningún 
remordimiento. No tengo heridas y creo que no tengo ni 
señales.
¿Cuál es tu viaje favorito?
Cuando me pongo en camino para sentarme en el 
sagrario y procuro ponerme debajo de Él, para que Él me 
broncee.
¿Pequeños placeres?
El baile y el cante flamenco; y bailar a Jesús unas bulerías. 
Hablar de Dios y escuchar hablar de Él.
¿Un olor que recuerdes?
El puchero de mi madre en familia.
¿Tu flor favorita?
Una mata de jazmín, una biznaga puesta en el coco de 
una mujer o metida en el pecho.
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“¿Pequeños 
placeres? Bailar a 
Jesús unas bulerías”

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

JOSÉ PLANAS MORENO PÁRROCO IN SOLIDUM NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES 
Y DEL PILAR NACIMIENTO 1948 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 1991 (ANTEQUERA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es
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Cáritas Diocesana abre 
un espacio para la reflexión

La XXVI Asamblea Diocesana de Cáritas congregará el próximo 14 de marzo a los voluntarios y trabajadores de la 
entidad de acción caritativa y social de la Iglesia en la Casa Diocesana de Málaga. Este encuentro se organiza con 

carácter ordinario cada dos años y constituye el máximo órgano de expresión de la institución

Cáritas Diocesana de Málaga         @caritas_malaga

ASAMBLEA DIOCESANA

La jornada se dedicará a deliberar 
y tomar los acuerdos vinculantes 
para los diferentes niveles y 
órganos de Cáritas en la Diócesis. 
En palabras del director de 
Cáritas Diocesana de Málaga, 
Francisco José Sánchez Heras, 
«será un momento importante 
de encuentro diocesano donde 
podremos convivir y juntos 
reflexionar sobre las prioridades 
de los próximos años».

la realidad nos interpela

“La realidad nos interpela” 
es el lema de esta convocatoria 
en la que intervendrá Guillermo 
Fernández Maíllo, sociólogo del 
equipo de Estudios de Cáritas 
Española y de la Fundación 
FOESSA, que se encargará de 
ofrecer la ponencia central 
“Lectura creyente del VIII 
Informe FOESSA”. Con su 
ayuda, afirman desde la 
organización, «queremos seguir 
profundizando en la realidad 
social que nos mostraba el 
informe presentado en Málaga a 
principios del mes de octubre». 
Los datos revelados por el 

documento dibujaban el mapa 
de la pobreza y la exclusión en 
nuestra autonomía y constataban 
las principales dificultades a las 
que se enfrentan cada día miles 
de familias andaluzas. «Cáritas, 
como institución sociocaritativa 
de la Iglesia, quiere seguir 
acercándose a estas cifras con 
los ojos puestos en el Evangelio, 
dispuesta a ofrecer una respuesta 
cercana y eficaz a quienes cada 
día acuden en busca de ayuda».

 Antes de dar comienzo, se 
dedicará un tiempo a la acogida 
de todos los participantes, entre 
las 9.00 y las 9.45 horas. En el 
transcurso de la jornada habrá 
lugar para la oración, el debate, 
la reflexión, la convivencia y, 
por supuesto, la celebración de 
la Eucaristía. También habrá un 
espacio dedicado al trabajo en 
grupos en el Colegio Cardenal 
Herrera Oria. 

Isabel García, secretaria general 
de Cáritas Diocesana, será quien 

dé a conocer el informe anual de 
actividades, uno de los momentos 
más esperados por los equipos de 
las parroquias y centros, ya que 
este documento hace balance de 
toda la acción desarrollada en el 
año anterior.

experiencias

Tras el almuerzo, distintas 
Cáritas Parroquiales presentarán 
una mesa de experiencias 
significativas, que pretenden 
servir de estímulo en la labor al 
servicio a los más necesitados de 
todos los asistentes. 

Acto seguido, el equipo de 
cooperación internacional, dará a 
conocer los diferentes proyectos 
que Cáritas Diocesana de Málaga 
apoya en todo el mundo, además 
del nuevo modelo de cooperación 
fraterna, implantado desde el 
pasado año tras un profundo 
proceso de reflexión por parte 
de todo el equipo y que marca las 
líneas de trabajo en este ámbito. 

Cáritas quiere ofrecer «una respuesta cercana y eficaz a 
quienes cada día acuden en busca de ayuda»

Pepe Planas junto 
a Inés, una mujer 
que pide limosna 
en la puerta de la 

parroquia

Momento de la Asamblea de Cáritas del año pasado
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En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a 
Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a 
una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y 
su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se 
volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron 
Moisés y Elías conversando con él.

Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 
«Señor, ¡qué bien se está aquí! Sí quieres, haré tres 
tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías».

Todavía estaba hablando cuando una nube 
luminosa los cubrió con su sombra, y una voz 
desde la nube decía: «Éste es mi Hijo, el amado, 
mi predilecto. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos 
cayeron de bruces, llenos de espanto.

Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, 
no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más 
que a Jesús, solo.

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: 
«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del 
hombre resucite de entre los muertos».

Salmo Responsorial: Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros como lo esperamos de ti

¡Dejarnos transfigurar!
COMENTARIO EVANGELIO Mt 17,1-9

DiócesisMálaga • 8 marzo 2020
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¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano 
de Liturgia

Como expone el Misal en sus números 138 y 
177, las peticiones se deben hacer desde el 
ambón, pero puede usarse otro lugar:
138: “… el cantor o el lector u otro, propone, 
vuelto al pueblo, las intenciones desde el 
ambón o desde otro lugar conveniente…”. 
177: “… una vez introducidas por el sacerdote, 
las recita el diácono, habitualmente desde el 
ambón”.

LA ORACIÓN DE LOS FIELES SE REALIZA DESDE EL 
AMBÓN U OTRO LUGAR?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

ÚLTIMOS NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
Los últimos nombramientos hechos públicos por 
el Sr. Obispo son los siguientes:  José Morales, 
administrador parroquial de la Inmaculada 
Concepción de Arroyo de la Miel; María de los 
Dolores Pérez, presidenta diocesana del Movimiento 
“Vida Ascendente”; Luis Fernando Quintero, 
administrador parroquial de Teba y Almargen; Joao 
Carlos Ferreira, vicario parroquial de la Inmaculada 
Concepción de Arroyo de la Miel; y Fernando Moreno 
Amador, diácono permanente, delegado para Cáritas 
Interparroquial de Melilla.

PRESENTACIÓN “LA CAJA DE LOS HILOS”
El periodista de la Diócesis 
de Málaga Antonio 
Moreno, recientemente 
reconocido con un Premio 
Bravo de la Conferencia 
Episcopal por su labor 
evangelizadora a través 
de hilos de Twitter, 
presentará el 12 de 
marzo su libro: “La caja 
de los hilos. Tejiendo 
evangelio en red”, una 
recopilación de 40 de 
sus hilos más leídos reunidos en un solo volumen de 
la mano de PPC. El acto comenzará a las 19.30 horas 
en el salón de actos del Centro Superior de Estudios 
Teológicos (antiguo convento del Cister, en Calle 
Abadía de Santa Ana, 4). Cuaresma es caminar con amigos en busca de Dios

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

VIGILIA DE CUARESMA DE ANFE
Bajo el lema “Ven y verás. Preparemos nuestro 
corazón para la Gran Pascua del Señor”, ANFE 
(Adoración Nocturna Femenina Española) en 
Málaga organiza su Vigilia de Cuaresma. Tendrá 
lugar el sábado 14 de marzo, en la residencia María 
Inmaculada, en calle Victoria, a las 21.30 horas. Tras 
la acogida, se impartirá la formación y se celebrará la 
Eucaristía. A las 00.00 horas comenzarán los turnos 
de adoración, hasta las 7.00 horas del domingo 15 de 
marzo, que se concluirá con el rezo de laudes. 

RETIROS EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA
Los Equipos de Nuestra Señora convocan a los 
matrimonios que lo deseen a participar en dos 
retiros de Cuaresma y uno de Pascua que tendrán 
lugar en la parroquia Santa María Estrella de los 
Mares (Guadalmar). El primero de ellos será el 14 
de marzo y se desarrollará, de 10.00 a 20.00 horas, 
bajo el tema “Cuaresma: Escuela del seguimiento 
de Cristo”. Inscripciones en 654 141 621 o por correo 
electrónico: mjmorenoverdugo@gmail.com.

VISITAS AL SEMINARIO DIOCESANO
Los niños, adolescentes y jóvenes 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”. 
Los encuentros tendrán lugar, 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 contactar con Fernando Luque: 608 003 459. Resplandecía como el sol

Transfiguración significa “cambio de 
figura, de aspecto”. La Cuaresma es eso, tiempo 
para la transformación. Como nos dice el papa 
Francisco: en la Transfiguración, Cristo nos deja 
echar “un vistazo al cielo”. No estamos llamados a 
acomodarnos a este mundo, todo y todos seremos 
transfigurados en un mundo distinto y ya eterno. 

Esto no significa que nos crucemos de brazos 
mientras llega este acontecimiento. Francisco 
asegura que el camino de eso que falta pasa por eso 
que está. Debemos escrutar lo ordinario para abrirnos 
a lo extraordinario. Cristo quiere que le ayudemos a 
cambiar este mundo pasando por la transfiguración 
personal. Sin nuestro cambio personal, no habrá 
cambio social.  Dice el Evangelio: sus vestidos y su 
rostro se volvieron resplandecientes al igual que 
nuestras vidas pueden cambiar para convertirnos en 
luz de este mundo, en nuestra realidad cercana. 

Fijémonos en tres claves de la Cuaresma: 
1.- Jesús se los llevó a orar. En mi trato cercano con 

Cristo, con su Palabra, experimento la necesidad de 
cambiar mi egoísmo en generosidad, mi soberbia en 
humildad…

2.- Tener visión de eternidad en todo lo que vivo. 
Ese es el fin de mi sufrimiento, de mi purificación 
personal.

3.- Peligro del acomodamiento, de buscar 
seguridades. ¡Qué pronto se adelanta Pedro a ofrecer 
tres tiendas! Y qué rápido hace desvanecer Jesús la 
visión. El cristiano no debe buscar “sentirse bien”, se 
trata de dar la vida como Él la dio unos días después. 

Mª ÁNGELA CANTUESO MUÑOZ
MISIONERA IDENTE

MISIÓN EN LA ESTACION DE CÁRTAMA
Un año más, la parroquia de San Isidro Labrador y 
Santa María de la Cabeza de Estación de Cártama 
organiza su Semana Misionera. Del 7 al 14 de marzo, 
un equipo misionero desarrollará una intensa 
actividad evangelizadora. El programa de actos 
puede consultarse en la web diocesana.

ATRIO DE LOS GENTILES
El 11 de marzo, el salón de actos del Rectorado de la 
UMA (Avenida de Cervantes, 2), acogerá la primera 
conferencia del ciclo de conferencias “Atrio de los 
gentiles” organizado por la Delegación de Pastoral 
Universitaria. Bajo el título: “Cristianos en la vida 
pública”, intervendrán representantes de distintos 
partidos políticos como Daniel Pérez por el PSOE; 
Miguel Ángel Ruiz por el PP; Francisco Guzmán 
por IU-Podemos, y la periodista Sonia Crespo. 
Comenzará a las 19.30 horas.

AYUDA A LA IGLESIA 
NECESITADA
Voluntarios de la 
Fundación Pontificia 
Ayuda a la Iglesia 
Necesitada (ACN) 
ofrecieron el pasado 29 
de febrero un testimonio 
sobre los cristianos 
perseguidos en la 
parroquia malagueña de 
El Buen Pastor.

RETIRO DE CUARESMA EN MELILLA
Un grupo de sacerdotes, religiosos y religiosas de la 
Ciudad Autónoma de Melilla celebraron la semana 
pasada un retiro con el fin de preparar de forma más 
intensa la celebración de la Cuaresma. El encuentro 
tuvo lugar en el Buen Consejo y, posteriormente, 
compartieron un tiempo de convivencia.

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN MÁLAGA
Del 9 al 13 de marzo, de 17.30 a 20.30 horas, el jesuita 
Fernando Arrocha ofrecerá una tanda de ejercicios 
espirituales con motivo de la Cuaresma. Será en la 
iglesia del Sagrado Corazón de la capital.



LA CONTRA

La ceniza es símbolo que representa para los cristianos la fugacidad 
de la vida y el arrepentimiento de los pecados. Con la imposición de 
la ceniza comenzó la Cuaresma. Para la mayoría de nosotros, más o 
menos practicantes, la Cuaresma son unas semanas de reflexión y 

trabajo interior de preparación para la Pascua de Resurrección, pero, 
sobre todo, de silencio. En el silencio es donde encuentro el mejor de 
los escenarios para diseñar en mi taller de joyería y donde mantengo 

mis conversaciones con Dios. Silencio y ayuno que despiertan 
mis sentidos y la consciencia real del aquí y ahora. La Cuaresma 

para mí es quizá el mejor momento para la búsqueda de la paz de 
espíritu interrumpida quizá por el estremecimiento que siempre me 

producen las procesiones de Semana Santa. 

Silencio, Cuaresma
ELIA SÁNCHEZ BALLESTEROS

DISEÑADORA DE LA FIRMA LOGANA Y DIRECTORA DE LA 
REVISTA EDN MÁLAGA

 
«La liturgia de este tiempo cuaresmal nos anima a una escucha más 
atenta de la Palabra de Dios. El creyente escucha con piedad sincera 

la Palabra divina, que es un elemento fundamental para el encuentro 
del hombre con Dios en clave de diálogo y de alianza. La vida según el 

Espíritu se recibe en la medida en que se hace espacio a la Palabra y 
se deja nacer el Verbo de Dios en el corazón humano».

FRAGMENTO DE LA HOMILÍA DEL MIÉRCOLES DE CENIZA 
MONS. JESÚS CATALÁ, OBISPO DE MÁLAGA

Texto completo en diocesismalaga.es

PEPE GÓMEZ


