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Un año más, la Santa Iglesia Catedral de Málaga y las parroquias del centro histórico de 
la capital (Santos Mártires Ciriaco y Paula, San Juan Bautista, Santiago Apóstol, Santa 
Cruz y San Felipe Neri y el Sagrario) organizan el día de penitencia y oración propuesto 
por el papa Francisco bajo el nombre de “24 horas con el Señor”. Comenzará el 
viernes 20 de marzo a las 19.00 horas en la Catedral con una celebración penitencial 
que presidirá el Sr. Obispo. Posteriormente, se continuará en la iglesia del Santo Cristo 
de la Salud, donde estará expuesto el Santísimo hasta las 19.00 horas del día siguiente 
y en la que habrá confesores a disposición de los malagueños que lo deseen.

La Catedral acoge una nueva 
edición de 24 horas para el Señor

Artículo sobre la Cuaresma 
de la periodista de 
Canal Sur Cristina Mena

CONTRAPORTADA

FIRMA

El jesuita psicoterapeuta Carlos 
Domínguez reflexiona sobre la 
reconciliación con uno mismo

PÁG. 3

ENTREVISTA

Mirar hacia el 
final de la vida 
sin dolor, con 
esperanza
El 25 de marzo, solemnidad de la Encarnación del Señor, se 
celebra la Jornada por la Vida, cuyo lema es “Sembradores de 
esperanza”. La Delegación de Pastoral Familiar invita a vivir 
estas jornadas con un tiempo de oración, otro de reflexión y 
otro de celebración.

PÁGINA 5
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TESTIMONIO

Dentro del ciclo sobre la reconciliación, 
su conferencia concretamente lleva 
como título: “Reconciliarse con uno 
mismo”.  ¿Cómo se hace?
La respuesta está en tener en 
nuestro interior lo que yo llamo 
una buena madre y un buen padre. 
Una buena madre que sería una 
gran capacidad de aceptación de 
nosotros mismos, de acogida, un 
conocimiento de nuestra realidad 
y saber partir de ella con sus 
limitaciones; y un buen padre, 
porque sin un buen padre no 
hay crecimiento. Un buen padre 
significa exigencia, crecimiento, ir 
más allá... Una exigencia tolerante.
Eso de la exigencia tolerante es 
importante para evitar el exceso 
de escrúpulos, el autoflagelarnos 
continuamente.
Los sentimientos de culpa, en 
muchos aspectos, son positivos. 
Si yo he hecho daño a alguien, lo 
mejor que puede ocurrir es sentirme 
culpable. Es como la fiebre que me 
alerta de que algo no va bien en mi 
organismo. Esto creo que hay que 
decirlo porque hoy se detecta como 
una alergia a los sentimientos de 
culpa. Sin sentimiento de culpa no 
habría conversión. Es una llamada 
al cambio, al futuro. Ahora, sí 
es verdad que muchas veces el 
sentimiento de culpa no busca el 

cambio, no busca el futuro, sino 
que lo único que persigue es la 
autoflagelación, la autodestrucción. 
Entonces, estos sentimientos 
son enfermos. Diferenciar los 
sentimientos de culpa sanos y 
enfermos es una de las tareas 
más complicadas que tenemos 
en la vida, pero a la cual estamos 
llamados todos. 
Aparte del combate psicológico usted 
habla de un combate espiritual.
A mí me gusta partir de una 
frase de san Ignacio que me 
parece absolutamente genial 
que dice: «presupongo ser tres 
pensamientos en mí, es a saber, uno 
propio mío, el cual sale de mi mera 
libertad y querer; y otros dos, que 
vienen de fuera: el uno que viene del 
buen espíritu y el otro del malo». 
San Ignacio tiene conciencia de que, 
a nivel espiritual, estamos en un 
combate. Habla también de “las 
dos banderas” que están en nuestro 
corazón, la del buen espíritu que nos 
invita a seguir el espíritu de Jesús, 
los valores de las bienaventuranzas, 
etcétera; pero en mí también está 
el mal espíritu, el del egoísmo, el de 
dejarme llevar por mis impulsos sin 
consideración a los otros, etcétera. 
Aquí está el combate, un combate 
que es diario, que no acaba nunca, 
hasta el momento de nuestra 

muerte habrá en nosotros estos 
pensamientos internos y contrarios 
con los cuales tenemos que ir 
estableciendo nuestras alianzas. Las 
alianzas que vayamos haciendo con 
el buen espíritu serán las que nos 
irán proporcionando mayor paz y 
reconciliación con nosotros mismos.
Jesucristo da un paso más allá en 
su propuesta de reconciliación, pide 
“rezar por los que os maltratan”...
El amor al enemigo es uno de los 
elementos más significativos y más 
innovadores de Jesús y por tanto del 
cristianismo dentro de la historia 
de las religiones. Él propone huir 
de esa dinámica de responder 
al mal con mal, una dinámica 
que está instalada en nosotros 
pero que solamente conduce a la 
destrucción. Se trata de romper 
ese círculo vicioso, y tenemos un 
motivo fundamental: un Dios que 
hace llover sobre buenos y malos, 
que hace salir el sol sobre justos 
e injustos. Si somos hijos de ese 
padre, entonces estamos llamados a 
superar esa dinámica de venganza. 
Se trata de mirar al otro con la 
mirada con la que le miraría el 
Señor, ser capaces de desear su bien 
aunque no le tengamos simpatía 
porque nos sentimos dañados por 
él. Que el corazón sea más grande 
que la memoria.

«Para la 
reconciliación, hay 

que mirar al otro con 
los ojos de Jesús»

Carlos Domínguez SJ (Huelva, 1946) es psicoterapeuta y profesor de la Facultad de Teología de Granada. Acaba 
de pronunciar la segunda de las ponencias del ciclo sobre la reconciliación que organiza el Aula Arrupe y que 

concluirá el 19 de marzo, a las 20.00 horas, con la charla del también jesuita Francisco J. Álvarez de los Mozos 

Antonio Moreno  @antonio1moreno

DiócesisMálaga • 15 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

Si me piden que hable de CVX y 
del bien que ha hecho en mi vida, 
destacaría tres aspectos. 

En primer lugar, el propio grupo 
de personas, de amigos en el Señor 
repartidos en diversos lugares de 
España y del mundo, que compartimos 
una espiritualidad común, la ignaciana. 
Esta espiritualidad bebe, sobre todo de 
los Ejercicios y del deseo de hacer del 

mundo un lugar mejor allí donde cada 
uno esté. 

En segundo lugar, la vida que 
compartimos. En nuestras reuniones 
quincenales o mensuales, que están 
formadas por ocho o diez personas, he 
aprendido a leer y ver en lo ordinario, 
lo extraordinario, la vida como el lugar 
donde Dios se nos manifiesta. 

Y en tercer lugar, destacaría sobre 
todo el hecho de que me ha ayudado a 
entender la vida como misión, donde 
todo es don, pero también tarea. Tan 
importante misión es cuidar a mi 
propia familia como escuchar a mis 
alumnos, acompañar a los jóvenes 
adultos o animar a otras familias a 
hacer un parón en su vida con “El Reloj 
de la Familia”. 

IGLESIA EN SALIDA

VÍCTOR ESPINAR 
COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA (CVX)

La Comunidad de Vida Cristiana 
(CVX) es una asociación internacional 
de laicos cristianos, hombres y 
mujeres, adultos y jóvenes, de todas 
las condiciones sociales, distribuidos 
por todo el mundo. Se reúnen en 
pequeñas comunidades locales que 
forman parte de comunidades más 
amplias a nivel regional y estatal, 
constituyendo una única Comunidad 
Mundial presente en más de 60 países 
de los cinco continentes. 

Esta comunidad está inspirada en 
la espiritualidad de san Ignacio de 
Loyola. Los Ejercicios Espirituales 
son parte fundamental de su carisma, 
además de todas las herramientas 

ignacianas: el examen, el 
discernimiento, el acompañamiento. 

En el momento actual, su misión 
se ha fijado algunas prioridades: 
el trabajo con los jóvenes; estar 
al lado de los más vulnerables, 
especialmente en la acogida al 
inmigrante; el cuidado de la familia, 
cualquiera que sea su configuración; 
la ecología como concreción para 
hacer más habitable la casa común; y 
la sociopolítica, para participar en las 
estructuras que ayudan a construir 
un mundo mejor.

Más información en www.cvx-e.es 
también pueden contactar enviando 
un e-mail a malaga@cvx-e.es

Me llamo Víctor, tengo 48 años, 
estoy casado y tenemos dos hijas 
de 12 y 14 años. Soy profesor de 
Lengua y Religión en el Colegio 
SAFA ICET, en El Palo; y soy 
miembro de la CVX 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Comunidad de Vida Cristiana (CVX)

«La vida es el lugar donde 
Dios se nos manifiesta»

CARLOS DOMÍNGUEZ SJ
PSICOTERAPEUTA



JULIO CUEVAS MONTESINOS    Párroco de Manilva (Málaga)10
Salteras (Sevilla), 05/07/1888      Manilva (Málaga). 11/08/1936â48 años

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

Este sacerdote nacido en Sevilla, ingresó muy tempranamente en el Seminario. Anteriormente a 
ser párroco de Santa Ana en Manilva, desarrolló su ministerio sacerdotal como coadjutor en Villa-
nueva de Algaidas, y cura ecónomo de la parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación de Comares. No 
se dispone de mucha información acerca de él. Se sabe que fue un sacerdote muy bueno, empren-
dedor, servicial y hombre de Dios, según testimonio oral de varias personas que lo conocieron.
Cuentan que este sacerdote fue detenido en su casa de forma muy violenta por ocho milicianos 
de la FAI y CNT procedentes de Málaga y, tras insultos y vejaciones, fue asesinado a tiros de 
pistola. Su cadáver fue encontrado en un lugar conocido por Fuente de Montero a un kilómetro 
de la población presentando numerosas heridas por arma de fuego. Sus restos fueron llevados al 
cementerio de Manilva donde fue enterrado. 

¿Qué deseo no has podido cumplir aún?
Pues, hombre, después de tantos años de sacerdote, 
siempre quiero hacer más, siempre me encuentro 
con capacidades, pero con limitaciones también: la 
edad, los años, el ambiente…
¿Cuál es la victoria más hermosa?
Me he presentado a mis feligreses, como sacerdote, 
como amigo y especialmente, como padre.
¿Recuerdas haber llorado en tu vida?
Sí cuando a los 69 años murió mi madre.
¿Qué importancia tiene la amistad en tu vida?
Lo es todo.
¿Y el amor?
Es la gran riqueza. Y la falta de amor es la gran 
pobreza que existe en nuestro mundo.
¿Piensas alguna vez en la muerte?
Yo por la mañana suelo decir cuando me levanto 
en buena disposición: “Maestro, no tengo prisa 
por irme, me necesitan aquí. Ayúdame”. No tengo 
prisa.
¿Te han dado algún consejo que te haya cambiado la 
vida?
He tenido la suerte de vivir con compañeros que me 
han ayudado a vivir mi sacerdocio.
¿Quién es Jesucristo para ti?
Lo es todo.

¿Qué te parece el papa Francisco?
Pues mira, en torno a esto, he de decir que soy 
persona de fe y estoy convencido que es el Papa que 
la Iglesia necesita.
¿Qué te preguntas?
¿Acertaré en mi vida haciendo las cosas como las 
hago?
¿Cómo te ves con el paso del tiempo? ¿Has mejorado 
como los buenos vinos?
Pues he crecido en conocimiento, en experiencia. 
Y realmente si hubiese pensado o hubiese tenido 
anteriormente los conocimientos de ahora, tal vez 
mi vida en esos aspectos hubiese cambiado.
 ¿Aprendes de los seglares? ¿El qué?
Muchos seglares me han enseñado el sentido 
de la entrega, de la fidelidad y, sobre todo, del 
cumplimiento del deber.
 ¿Eres un sacerdote dócil?
Intento ser dócil a mi vocación, ser dócil a mis 
superiores y ser dócil a las normas de la Iglesia.
¿Qué es para ti el tiempo?
Lo mejor que le ha podido dar el Señor a uno.
¿Un olor que recuerdes?
El incienso, me encanta.
 ¿La palabra más hermosa del diccionario?
Amar.
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Amar es la palabra 
más hermosa 
del diccionario

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

ALONSO ROS CARRASCO CAPELLÁN HERMANITAS DE LOS POBRES DE RONDA 
NACIMIENTO 1932 (JIMERA DE LÍBAR) ORDENACIÓN 1958 (MÁLAGA)

Entrevista completa en diocesismalaga.es
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Hablemos claro sobre el 
final de la vida terrena

Encarni Llamas         @enllamasfortes

JORNADA POR LA VIDA

Los delegados de Pastoral Familiar, 
Toñi Delgado e Ismael Herruzo, 
afirman que el objetivo de estas 
jornadas es, «como explican 
los obispos de la Subcomisión 
Episcopal para la Familia y la 
Defensa de la Vida en su documento 
“Sembradores de esperanza”, 
ofrecer una mirada esperanzada 
sobre los momentos que clausuran 
nuestra etapa vital en la tierra, 
ayudar con sencillez a buscar el 
sentido del sufrimiento, acompañar 
y reconfortar al enfermo en la etapa 
última de su vida terrenal, llenar de 
esperanza el momento de la muerte, 
acoger y sostener a su familia y seres 
queridos e iluminar la tarea de los 
profesionales de la salud».
Con este marco de esperanza, los 
actos organizados por la Delegación 
de Pastoral Familiar son los 
siguientes: 

El 25 de marzo, solemnidad de 
la Encarnación, a las 20.00 horas, 
tendrá lugar en la parroquia Santa 
María Goretti una vigilia guiada por 
el grupo de oración Taizé. 

El 28 de marzo, a las 20.00 horas, 
tendrá lugar una mesa-coloquio en 
el salón de actos de la Hermandad 
del Sepulcro (calle Alcazabilla). 

Bajo el lema “Sembradores 
de Esperanza”, el Dr. Joaquín 
Fernández Crehuet, catedrático de 
Bioética y presidente del Comité 
Deontológico del Colegio de Médicos 
de Málaga, y la psicooncóloga 
Mª Ángeles Jurado, experta en 
acompañamiento a pacientes 
paliativos en su amplia experiencia 
en CUDECA, ayudarán a profundizar 
en la acogida y el acompañamiento 
al final de la vida.

«Debatiremos este tema, en un 
tono de esperanza, reflexionando 
sobre la necesidad de unos cuidados 
paliativos de calidad y que lleguen 
a todos», afirma Ismael Herruzo, 
quien añade que es necesaria una 
buena formación en un tema tan 
delicado, «para distinguir bien los 
términos como sedación paliativa 
y eutanasia. Es difícil entender la 
clara separación que existe aun 
cuando se producen en un contexto 
aparentemente semejante (situación 
de dolor no controlado, a petición 
del enfermo en una enfermedad 
terminal), pero cuya intencionalidad 
es totalmente opuesta».

En la mesa, moderada por los 
delegados de Pastoral Familiar, 
ambos profesionales del mundo 

sanitario, se debatirán «las distintas 
situaciones que se presentan en 
el final de la vida como sedación 
paliativa y terminal, rechazo del 
tratamiento, adecuación del esfuerzo 
terapéutico (antes mal llamado 
limitación del esfuerzo terapéutico) 
y su distinción de la eutanasia, 
independientemente de la creencia 
espiritual que se tenga».

En esa jornada formativa, también 
se presentará un proyecto propuesto 
por el arciprestazgo Virgen del Mar 
para llevar este documento a las 
parroquias. 

CelebraCión
Por último, desde la Delegación 

de Pastoral Familiar animan a toda 
la diócesis a que, el fin de semana 
del 28 y 29 de marzo «celebréis un 
acto festivo en familia dedicado a 
los abuelos. Los abuelos han tenido 
siempre, y hoy más que nunca, 
un valor muy importante en las 
familias. Ellos, un día entregaron 
su vida a sus hijos y hoy dan la vida 
por sus nietos. ¡Seamos agradecidos 
y celebremos con ellos!». En los 
próximos días se hará llegar a 
las parroquias información más 
detallada para esta propuesta.

No se dispone 
de fotografía de 
este Siervo de 
Dios. Se ruega 
a cualquiera 
que tenga 
o conozca 

referencia de 
alguna 

imagen o 
dato de

interés que 
se ponga en 
contacto con 

la Causa de los 
Santos.

MONS. OMELLA SOBRE LA EUTANASIA
El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, el cardenal Juan José Omella, ha declarado 
recientemente con respecto al tema de la eutanasia que 
«hay que acompañar a los enfermos y a sus familiares. 
Cuidar, no empujar. En Holanda hay ancianos que se 
niegan a ir a una residencia o a un hospital porque tienen 
miedo a ser eliminados. No nos precipitemos».
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En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaria 
llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José; 
allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, 
estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. 
Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: 
«Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo 
a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides de beber a mi, que soy samaritana?» 
(porque los judíos no se tratan con los samaritanos). Jesús 
le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que 
te dice “dame de beber”, le pedirías tú, y él te daría agua 
viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo 
es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?  ¿Eres tú más que 
nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron 
él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que 
bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del 
agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo le 
daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que 
salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame 
esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a 
sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron 
culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se 
debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, 
mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no 
conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque 
la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está 
aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. (...) 

Salmo Responsorial: Ojalá escuchéis hoy la voz del 
Señor: «No endurezcáis vuestro corazón»

Dame de beber
COMENTARIO EVANGELIO Jn 4, 5-15. 19-26, 39a. 40-42
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VIDA EN LA DIÓCESIS MISA POR D. ANTONIO DORADO SOTO
El 17 de marzo se cumplen 5 años de la muerte del 
que fuera Obispo de Málaga D. Antonio Dorado 
Soto. Con este motivo, el miércoles 18 de marzo, 
a las 11.30 horas, se celebrará, en la capilla de la 
Encarnación de la Santa Iglesia Catedral una Misa 
por su eterno descanso. 

7

CURSILLO DE LA HOAC EN TRAYAMAR
La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) 
ofrece un cursillo bajo el título “La espiritualidad 
y la mística cristiana en la Iglesia y en la HOAC” 
los días 21 y 22 de marzo, de 9.30 a 14.00 horas, 
en la Casa de Espiritualidad Trayamar (Algarrobo 
Costa). Las inscripciones se pueden hacer hasta 
el 19 de marzo por teléfono 653810 102. 

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano 
de Liturgia

Como indica el Misal en su número 96, todos 
formamos un solo cuerpo, nadie va por libre, y esta 
unidad se manifiesta en la observancia de los gestos 
y posturas establecidas:
«Formen, pues, un solo cuerpo, escuchando 
la palabra de Dios, participando en las 
oraciones y en el canto… Esta unidad se hace 
hermosamente visible cuando los fieles observan 
comunitariamente los mismos gestos y actitudes 
corporales».

EN LA MISA NO SE DEBEN ADOPTAR GESTOS NI 
POSTURAS INDIVIDUALES AL MARGEN DEL RESTO 
DE LA COMUNIDAD?

CONFERENCIAS CUARESMALES CATEDRAL
Los días 16, 17 y 18 de marzo tendrán lugar en la 
capilla de la Encarnación de la Catedral las charlas 
cuaresmales que ofrecerá este año el consiliario 
de Pastoral Familia, Javier Guerrero. La Santa Misa 
comenzará a las 18.30 horas y, seguidamente, en 
torno a las 19.o0 horas, será la conferencia.

Caminamos sedientos buscando el agua viva

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

CHARLAS CUARESMALES LAUDATO SI’
Los días 17 y 18 de marzo, la parroquia malagueña de 
Virgen del Camino acogerá dos charlas cuaresmales 
bajo el título: “Conversión hacia un nuevo estilo de 
vida, una visión desde Laudato Si’” Comenzarán a 
las 20.00 horas y el ponente es Juan Jesús Bellido, 
técnico del Aula del Mar.

NACE LA REVISTA “LOGOS Y TESTIMONIO”
El Centro Agregado de Estudios Teológicos San 
Pablo de la Diócesis de Málaga va a comenzar 
a publicar la revista “Logos y testimonio”. 
Esta será un cauce para la publicación de las 
investigaciones y estudios de los profesores de 
este centro de estudios y contará también con la 
colaboración de profesores procedentes de otros 
centros teológicos y de reflexión universitaria.

Nunca más tendrás sed

RUTA MARIANA DE STELLA MARIS
La parroquia malagueña de Stella Maris organiza una 
peregrinación del 7 al 11 de mayo a la ruta mariana 
que incluye los santuarios de El Pilar, Lourdes y 
Torreciudad. El viaje, que ronda los 600 euros en 
habitación doble, incluye los billetes de AVE de ida 
y vuelta hasta Zaragoza y el resto de traslados en 
autobús, alojamiento, comidas y visitas guiadas. La 
fecha limite de incripción es el 31 de marzo, y hay que 
reservar plaza llamando al coordinador del mismo, 
José Belinchón, en el teléfono 630235333.

Este año nuestro itinerario cuaresmal 
nos invita a reflexionar sobre el 

compromiso que adquirimos en el bautismo. Por 
eso, después de los relatos de las tentaciones y de 
la Transfiguración, este domingo nos presenta la 
simbología bautismal del agua a través del diálogo de 
Jesús con la Samaritana. Jesús ayuda a la Samaritana 
a profundizar en su realidad y a descubrir los deseos 
más hondos que habitan en su interior. Pasa de la 
constatación de una situación material, tener sed, 
a una realidad más profunda que satisface más 
plenamente lo que más falta: “Señor, dame esa 
agua”. Hemos alimentado la vida con espejismos de 
oasis inexistentes y hemos buscado agua en cisternas 
agrietadas. La realidad de la Samaritana es que “has 
tenido ya cinco, y el de ahora no es tu marido”. Este 
hecho nos ha llevado a malgastar las fuerzas en un 
empeño inútil, porque siempre hemos vuelto a tener 
sed. Jesús nos ofrece un agua viva que va a satisfacer 
nuestra sed definitivamente. El surtidor de esta 
agua está en nuestro interior. Es hora de abandonar 
nuestro cántaro y dejar que Jesús nos llene el corazón 
del agua que da vida, que da el gozo de vivir, que sacia 
nuestra sed de felicidad. Ya no se trata de si hay que 
adorar a Dios en Jerusalén o en el monte Garizim, 
lo que importa es la fe profunda que fundamenta 
una verdadera relación de amor, porque Dios se ha 
hecho cercano al hombre, tan cerca que está dentro 
de nosotros. Deja que el agua de Jesús recorra tu tierra 
reseca, que su luz aleje tus oscuridades, que su paz 
haga desaparecer de ti todo temor. Él es la fuente de 
la fuerza, del entusiasmo, de la vida.

JOSÉ M. FERNÁNDEZ CAMINO, OCD
PÁRROCO DE STELLA MARIS

COMPARCIERTO DE IXCÍS EN MARBELLA
La parroquia del Santo Cristo del Calvario será el 
lugar de un nuevo comparcierto oración del grupo 
Ixcís que acaba de sacar su décimo disco titulado 
“Padrenuestro”. Se celebrará el 22 de marzo, a las 
17.30 horas.

LA MIGRACIÓN Y SUS PROTAGONISTAS
Las Delegaciones Diocesanas de Pastoral 
Universitaria y Pastoral Familiar organizan una 
nueva conferencia del ciclo Atrio de los Gentiles. 
Tendrá lugar el 18 de marzo, a las 19.30 horas, en 
el salón de actos del Rectorado de la UMA (Avda. 
Cervantes, 2). Bajo el título “La migración y sus 
protagonistas”, será dictada por Alain Diabanza, de 
la República Democrática del Congo.

VISITA PASTORAL A LA DIVINA PASTORA
El sábado 7 de marzo tuvo lugar la primera de las 
citas de D. Jesús Catalá con los fieles del arciprestazgo 
de Cristo Rey, dentro de la Visita Pastoral que fue 
inaugurada el pasado 9 de febrero. La próxima 
parroquia en recibir al Obispo será la de Ntra. Sra. de 
Flores, el 19 de marzo, Solemnidad de San José.

CHARLAS DE ALFONSO CRESPO
Del 16 al 20 de marzo, a las 20.00 horas, tienen 
lugar las charlas cuaresmales del sacerdote Alfonso 
Crespo, director espiritual del Movimiento de 
Apostolado Familiar San Juan de Ávila, en la 
parroquia de Stella Maris.

IRLANDESES CELEBRAN SAN PATRICIO
La parroquia de Santiago Apóstol en Málaga acogerá 
el 17 de marzo, a las 19.00 horas, la Eucaristía con 
motivo de la festividad de San Patricio, patrón de 
Irlanda. Organizada por el Círculo Cultural Irlandés 
de Málaga, se invita especialmente a la comunidad 
irlandesa presente en nuestra diócesis.

CURSO DIOCESANO PARA ACÓLITOS
La Delegación de Liturgia impartirá el Curso 
Diocesano para Acólitos (II y III) el sábado 21 de 
marzo en la Casa Diocesana de Málaga. El horario 
previsto es de 10.30 a 13.30 horas. Los destinatarios 
son los participantes del segundo año del curso que 
comenzó en 2018 y este año pasarán a su último año 
(III). También continúan el curso los que empezaron 
el año pasado y pasan ahora a su segundo año (II), 
por lo que no es necesario inscribirse.

CONFERENCIAS “VIVIR ES UN ARTE”
El 21 de marzo, a las 11.30 horas, en el Edificio Innova 
de Arroyo de la Miel, tendrá lugar la siguiente charla 
del ciclo “Vivir es un arte”, de la Asociación Asís.



LA CONTRA

A lo largo de todo el año, la Palabra de Dios se nos hace imprescindible en el 
día a día de los cristianos. Podemos incorporar, identificar y aplicar múltiples 

pasajes de los Evangelios en distintas situaciones de nuestra vida cotidiana. 
Particularmente, evoco muy habitualmente la parábola de los talentos, la 

del hijo pródigo, la del buen samaritano y tantas otras que nos inspiran. 
Pero en este tiempo de Cuaresma, tiempo de que nuestro corazón cambie 

y de renovación, debemos abrirnos especialmente a la Palabra de Dios. 
Debemos estar especialmente atentos y sensibles para dejarnos transformar 

con ella. Si es posible, preparando las lecturas de la Eucaristía para poder 
enriquecernos al máximo exponente con sus enseñanzas. Ir acompañados 

en nuestro camino cristiano de los textos bíblicos nos permite un deambular 
más lleno, completo, cargado de vida y del amor de Dios. Cada paso se afianza. 

Un tropiezo puede recuperarse en menos tiempo cuando nos ayudamos 
de la Palabra de Dios. Y más ahora cuando transcurrimos por el camino de 

conversión que constituye la Cuaresma. Dios nos está hablando. Y no lo 
hace con un discurso muerto. Lo hace respondiendo a nuestras preguntas, 

ayudándonos a encontrar la razón de nuestra fe.  

Dios te habla a ti 
CRISTINA MENA PERIODISTA RTVA

 
«Generosidad hasta el extremo, hasta el último momento.  Escondido como estás en la cruz, 

donde nadie creería poder encontrarte, te manifiestas de la forma más impensable; te manifiestas 
en el amor extremo de hacer realidad la palabra dada: “Nadie tiene amor más grande que el que da 

la vida por su amigos”».

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

PEPE GÓMEZ


