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La Orden del Carmelo
Descalzo Seglar en la sección
“Iglesia en Salida” PÁGINA 2

Palabras del papa Francisco en
torno a la crisis del coronavirus
CONTRAPORTADA

El Cottolengo pide una nube al día
para seguir ayudando a los más
necesitados
PÁGINA 3

ESPECIAL CRISIS CORONAVIRUS
Se suprimen todas las misas
con participación de los
fieles mientras dure el Estado
de Alarma

El Sr. Obispo dispensa de la
obligación de la Misa de los
domingos y fiestas de guardar
mientras dure la epidemia

Guía práctica para seguir
la Santa Misa por radio,
televisión e internet y hacer la
comunión espiritual
PÁGINAS CENTRALES
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CAMPAÑA

IGLESIA EN SALIDA
Por Encarni Llamas
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CAZ SJ

@enllamasfortes

Dona una nube
al día para el
Cottolengo de
Málaga

Mª CARMEN BERMUDEZ
ORDEN DEL CARMELO DESCALZO SEGLAR

«Me quedé
impresionada con las
obras de santa Teresa»
Me llamo Mª Carmen Bermúdez y
pertenezco a la Orden del Carmelo
Descalzo Seglar de Málaga desde
hace ocho años.

En el Carmelo Seglar he podido
desarrollar mi anhelo de consagrarme
a Dios en el mundo, viviendo el carisma
teresiano sanjuanista que siempre me
había atraído.
Cuando era muy joven, tropecé por
casualidad en una biblioteca con el
“Libro de la Vida” de santa Teresa de
Jesús. Al leerlo quedé impresionada por
la sencillez, la humildad y el valor de
esa mujer que amaba a Dios con toda su
alma.
Desde ese día comencé a sentir una
gran inquietud por experimentar esa

entrega a Dios mediante la oración
contemplativa en favor de las almas, la
Iglesia y los sacerdotes.
Con el paso del tiempo, supe que
existía en Málaga la Orden del Carmelo
Seglar así que no dudé en ponerme en
contacto con los hermanos. Desde la
primera vez que fui, me sentí acogida, en
un ambiente de sencillez y familiaridad.
Así fue como me fui adentrando en esta
espiritualidad.
Esta vida sencilla: asistir a la sabatina
los sábados en honor de la Virgen del
Carmen, poder compartir este carisma
con los hermanos… llena totalmente
mis aspiraciones porque, de algún modo,
me siento más cercana a la Iglesia y con
una misión concreta en mi vida.
Es por todo esto que le doy gracias a
Dios todos los días, por llamarme a esta
vocación.

La Casa del Sagrado Corazón, conocida popularmente como el Cottolengo de Málaga, que lleva más de 50 años
ayudando a los que no tienen nada, ha puesto en marcha una campaña para captar socios que puedan aportar
10 euros al mes para seguir acogiendo a los más necesitados
Beatriz Lafuente

App DiócesisMálaga
@diocesismalaga
@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV

Orden del Carmelo Descalzo Seglar
Los Carmelitas Seglares, junto con los
religiosos y las religiosas, son parte
de la Orden de Nuestra Señora del
Monte Carmelo y de Santa Teresa de
Jesús. Comparten el mismo carisma,
la misma rgla y la misma vocación:
«vivir en obsequio de Jesucristo, cada
uno según su propio estado de vida»,
explican desde la Orden Seglar. La
comunidad de Málaga se encuentra
bajo el patrocinio de Nuestra Señora de
la Victoria y fue erigida canónicamente
el 8 de febrero de 1948.
Sus miembros se reúnen todos

los sábados, a las 18.00 horas, en
la parroquia de Stella Maris, en la
Alameda Principal, y participan
activamente en la Eucaristía de las
19.00 horas.
«La vocación del Carmelo Teresiano
es un compromiso a vivir en obsequio
de Jesucristo, meditando día y noche
la ley del Señor y velando en oración»,
explican desde la Orden Seglar.
Pueden contactar por email en:
ocds.malaga@gmail.com. Más
información sobre ellos en el blog
juntanacionalocds.blogspot.com
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Y es que son más de 40 las
personas que viven diariamente
en el Cottolengo de Málaga.
Una Casa que, como explica el
director de esta Casa, Patricio
Fuentes, «no recibimos ninguna
subvención pública. La necesidad
de una cuota, aunque sea solo de
10 euros al mes, que supondría
120 euros al año, es para saber que
contamos con un dinero fijo al
mes, con el que poder mantener
esta Casa, ya que como cualquier
familia tenemos que pagar la luz,
el gas, el agua, etc.».
¿Cómo hacerse socio?
Hay varias maneras de
participar o inscribirse, llamando
al teléfono 633 75 97 50 ó 952 31
74 43 o entrando en la página
web: casadelsagradocorazon.
es y rellenando el formulario
que aparece. También pueden
descargar el cupón de la web y
llevarlo al Cottolengo de Málaga,
este formulario también está
disponible en la propia Casa.
Los primeros carteles con
esta campaña, que ha diseñado
desinteresadamente el estudio
creativo La Madre de los
Beatles, ya pueden verse tras los
conductores de los autobuses

de la Empresa Malagueña de
Transportes EMT y «desde
este lunes están también en las
marquesinas de las paradas de
autobús ya que contamos con la
colaboración del Ayuntamiento de
Málaga».
Además, afirma el director de
esta Casa, «No hace falta tener
una gran capacidad económica
para poder colaborar con el
Cottolengo de Málaga, el que
quiera dar más podrá suscribir
una cuota más alta, pero que
nadie deje de ser solidario por no
disponer de mucho dinero. Que
dependa más de la actitud y de
querer ser solidario».
Son muchas las personas a
las que les suena el nombre
de Cottolengo de Málaga, pero
desconocen qué es esta Casa y
a quién acoge y es que, como
afirma Fuentes, «no es fácil
describir esta Casa. Muchas
veces decimos que es el hospital
de campaña de la ciudad, pero

@beatrizlfuente

mucha gente no nos entenderá
por eso a veces decimos que
es un hospital de ternura para
las personas descartadas por la
sociedad. Entre los acogidos,
hay personas que necesitan
venir de otros países por estar
enfermos y sus países en guerra,
personas mayores que, mientras
les llega la ley de dependencia,
necesitan estar un tiempo con
nosotros, familias con niños
que vivían en un coche después
de un desahucio... Hace poco
el juez entró en una vivienda
y encontró a tres hermanas
muy mayores viviendo en
unas condiciones pésimas de
alimentación e higiene y nos
llamaron de urgencia y aquí están
con nosotros. Aquí se acoge a
las personas que más necesidad
tienen en cada momento y desde
aquí se les intenta buscar un
lugar mejor y así mostrarles la
ternura y el corazón de Dios a los
que más lo necesitan».

«Aquí se acoge a las personas que más necesidad
tienen en cada momento y desde aquí se les intenta
buscar un lugar mejor y así mostrarles la ternura y el
corazón de Dios a los que más lo necesitan»
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La Santa Misa,
por televisión
Canal Málaga, la Televisión Municipal de Málaga
retransmitirá cada domingo, a las 12.00 horas, la
Misa desde la Santa Iglesia Catedral para acercar así
la celebración litúrgica a la población y hasta que pase
la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Otras
cadenas de radio y televisión ofrecen retransmisiones
de la Eucaristía diaria y dominical según el gráfico
que acompaña estas líneas. Asimismo, numerosas
parroquias malagueñas ofrecen la Misa a través de
Youtube y Facebook. Listado completo en la web
diocesana.

La Iglesia de Málaga frente al coronavirus
La Diócesis de Málaga ha ido realizando diversas recomendaciones a las
comunidades cristianas según las autoridades sanitarias han ido tomando
cartas en el asunto del control de la epidemia provocada por el Covid-19.
Entre las últimas disposiciones, destacan las siguientes
Para animar a los fieles a
quedarse en casa para evitar el
contagio y en sintonía con otras
diócesis, el Obispado de Málaga
ha dispuesto que, a partir del
lunes, día 16 de marzo de 2020,
se supriman todas las Misas y
celebraciones con participación
de los fieles mientras dure el
“Estado de Alarma”. Asimismo,
las exequias pueden celebrarse
de forma simplificada en diálogo
con los familiares; y posponer
las misas de funeral hasta que
pase la pandemia. Los templos
parroquiales podrán estar abiertos
durante algunas horas del día.
En las disposiciones del
Obispado se decreta que todos los
fieles católicos de la Diócesis de
Málaga quedan dispensados del
precepto dominical, que prescribe
el Código de Derecho Canónico en
sus artículos 1246-1248. Es decir,

están dispensados de la obligación
de la Misa los domingos y fiestas
de guardar, mientras dure la
epidemia. El decreto recomienda
a los fieles seguir la santa Misa
por televisión, radio o internet,
haciendo la comunión espiritual.
Desde la Diócesis se
pide a todos los fieles que
intensifiquen la oración por
las personas enfermas, las
fallecidas y sus familiares, así
como por los profesionales
sanitarios y por quienes están
sirviendo a la sociedad en estos
momentos desde sus puestos
de responsabilidad profesional;
y se exhorta a vivir este tiempo
litúrgico de Cuaresma «volviendo
nuestra mirada a nuestro
señor Jesucristo, reavivando
nuestra fe, esperanza y caridad
e intensificando la oración y la
penitencia».

Suspensión de
las procesiones

Cierre de las Oficinas
del Obispado

Tras diversas reuniones, el
obispo de Málaga, Jesús Catalá;
el presidente de la Agrupación
de Cofradías, Pablo Atencia; y
el alcalde de Málaga, Francisco
de la Torre han considerado
responsable y necesario
suspender las procesiones de
Semana Santa, así como todos
los actos públicos previos
a la misma, «lamentando
los inconvenientes que esto
supone para las Cofradías y
expresando su agradecimiento
por la colaboración de todos
los cofrades malagueños en
esta situación excepcional»
y animando «a los cofrades
y a todos los fieles a vivir la
Semana Santa mediante la
oración personal, a pesar
de estas circunstancias
adversas».

Provisionalmente y hasta nuevo aviso,
las oficinas del Obispado permanecerán
cerradas. Se atenderán las cuestiones
urgentes de 10.00 a 12.00 horas, de lunes
a viernes. Se pueden realizar consultas y
gestiones a través de correo electrónico y
teléfono. Las direcciones y números de los
distintos departamentos están en la web.

Última hora en COPE
y diocesismalaga.es

ORACIÓN DE COMUNIÓN ESPIRITUAL

Ante la imposibilidad de distribuir la revista
en papel, la Delegación de Medios de
Comunicación está volcando sus esfuerzos
informativos en diocesismalaga.es, en la
App Diocesismalaga y en los programas
diocesanos de radio en COPE (viernes 13.30
horas y domingos 9.45 horas).

«Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en
el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Os
amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte
dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora
sacramentalmente, venid al menos espiritualmente
a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os
abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que
jamás me aparte de ti. Amén».

Ante la imposibilidad de muchas personas de recibir la
comunión, facilitamos la oración de San Alfonso María
de Ligorio para recibirla espiritualmente:
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¿SABÍAS QUE...

VIDA EN LA DIÓCESIS

LA CUARESMA FINALIZA EL JUEVES SANTO POR LA
MAÑANA?

7

CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

Como indican
las Normas
Universales del
Año Litúrgico en
su número 28:
“El tiempo de
Cuaresma va desde
el Miércoles de
Ceniza hasta la
Misa de la Cena del
Señor exclusive”.
Fue a lavarse en la piscina de Siloé

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO

El rector del Seminario Mayor, Antonio Eloy
Madueño, ha bendecido con el Santísimo
Sacramento a toda Málaga desde la terraza cercana
a la capilla donde están aumentando sus oraciones
por las consecuencias del coronavirus. Como él
mismo explica: «los seminaristas que permanecen
conmigo en el Seminario llevamos a nuestra
continua oración las necesidades de tantas personas
que se encuentran ahora enfermos, quienes les
cuidan, los más vulnerables, los pobres... y desde
esa oración, decidimos “consolar a mi pueblo”,
como dice el profeta Isaías. Salimos de la capilla
donde estábamos orando y salimos al exterior con
el Santísimo para bendecir a Málaga y ofrecer desde
allí la presencia del Señor, que siempre está cerca,
que bendice, cura y da esperanzas a los hombres y a
las mujeres de hoy».

ANTONIO DEL PINO, NUEVO DOCTOR

El organista segundo de la Catedral de Málaga ha
obtenido la calificación de Magna Cum Laude por
su tesis doctoral en el Pontificio Instituto de Música
Sacra de Roma sobre las lamentaciones de Jeremías
en la obra de Iribarren, maestro de capilla del
templo mayor malagueño en el siglo XVIII.

FALLECE D. LUIS PEREA

El lunes 3 de marzo fallecía en Málaga el
sacerdote diocesano Luis Jurado Perea a los 84
años de edad. Nacido en 1936, se ordenó a los
24 años. Fue vicario parroquial de los Santos
Mártires de Málaga en el año 1991, año en que
fue nombrado párroco del Buen Aire y Belén
de Málaga, donde permaneció hasta el año
siguiente, que pasó a ser vicario parroquial de
San Patricio de Málaga hasta el año 1994. El 13 de
mayo de ese mismo año, ejerció como Capellán
del Centro Penitenciario de Málaga, y justo
un año después comenzó como Capellán del
Hospital General “Carlos Haya” de Málaga, su
última tarea pastoral.

PROYECTO HOMBRE ANDALUCÍA

La Casa Diocesana de Málaga acogió la reunión de
los presidentes de los patronatos de las fundaciones
y asociaciones que dan cobertura a los centros de
Proyecto Hombre de la comunidad autónoma.
La cita se hizo coincidir con el 35º aniversario de
la constitución de la fundación y de la puesta en
marcha del programa en Málaga, pionero en toda
Andalucía. El encuentro contó en todo momento
con la presidencia del Obispo de Málaga.

PEREGRINACIONES A TIERRA SANTA

Varias parroquias malagueñas están preparando sus
peregrinaciones a Tierra Santa para los próximos
meses. Del 21 al 28 de mayo, tiene previsto visitar
la tierra donde nació, vivió, murió y resucitó
Jesucristo la parroquia de San Gabriel. Los fieles irán
acompañados por su párroco, José Ferrary. Más
información e inscripciones contactando con la
parroquia en: sangabriel@diocesismalaga.es.
Por su parte, las parroquias de Monda y Guaro han
organizado una peregrinación a Tierra Santa a la que
invitan a unirse a todas las personas que lo deseen.
Tendrá lugar del 1 al 8 de septiembre y los peregrinos
serán acompañados por el párroco Jesús Gudapati.
Para inscribirse hay que llamar a Savitur: 952229220.
Finalmente, la parroquia de San Fernando invita
a unirse a la peregrinación que está preparando a
Tierra Santa y Petra, del 3 al 10 de junio, y que estará
acompañada por Antonio J. Castilla. Información e
inscripciones, Francisca Toro: 659001901.

COMENTARIO

EVANGELIO

Entrenar la mirada
positiva

Me lavé y veo

BELÉN CORTÉS GÓMEZ

Jn 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

Salmo Responsorial: El Señor es mi pastor, nada me
falta.

MOVIMIENTO SAN JUAN DE ÁVILA

Rasgo inédito en el ex ciego es que
prefirió contar sin adornos retóricos
ni adulteraciones lo que Jesús había hecho por
él, eludiendo convertirse en protagonista de su
proceso en tanto que era receptor del milagro, no
quien lo había obrado.
Al transitar nuestro mundo actual
frecuentemente adolecemos de una persistente
ceguera espiritual que nos destruye y dificulta
para ubicarnos en nuestra realidad emocional
o racionalmente construida. Vamos ciegos por
decidir no ver; ciegos, por creer únicamente en
lo que se mira; ciegos, por negar la vida espiritual
auténtica. Como los fariseos, empezamos a
preocuparnos ciegamente por el cómo, más que
por el qué/quién /por qué. Situando los ojos como
receptores de la experiencia religiosa, analizamos
la calidad de nuestra mirada y revisamos nuestra
actitud: ¿reconocemos en nuestro mundo la acción
transformadora de Dios y la valoramos?
La identidad cristiana vive revestida de
esperanza y estimulada por una mirada positiva
que no cierra los ojos ante los problemas, sino
que inspira para mirarlos con una perspectiva
más constructiva, curiosa, ilusionada, motivada y
comprometida, evitando perder tanta energía en
lamentos. Se puede entrenar esta mirada positiva
para integrar esperanza y realismo a la luz del
discernimiento evangélico que rastree en nuestros
días la presencia de Dios y su acción salvífica.

En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego
de nacimiento.
Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva,
se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la
piscina de Siloé (que significa Enviado)».
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y
los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban:
«¿No es ese el que se sentaba a pedir?». Unos decían:
«El mismo». Otros decían: «No es él, pero se le
parece». El respondía:«Soy yo».
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego.
Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los
ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había
adquirido la vista. Él les contestó «Me puso barro en
los ojos, me lavé, y veo».
Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre
no viene de Dios, porque no guarda el sábado».
Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador
hacer semejantes signos?». Y estaban divididos. Y
volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del
que te ha abierto los ojos?». Él contestó: «Que es un
profeta». Le replicaron: «Has nacido completamente
empecatado ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?». Y
lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le
dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?». Él contestó:
«¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» Jesús le dijo:
«Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es». Él
dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante Él.
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LA CONTRA

Estoy cerca con la oración
a las personas que sufren
la actual epidemia de
coronavirus y a todos los
que los cuidan. Me uno a
mis hermanos obispos para
animar a los fieles a vivir
este difícil momento con la
fuerza de la fe, la certeza de
la esperanza y el fervor de
la caridad. Que el tiempo de
Cuaresma nos ayude a todos
a dar un sentido evangélico
también a este tiempo de
prueba y de dolor.
Papa Francisco

PEPE GÓMEZ

Cuaresma, el tiempo
de los necesitados
VITO CASANOVA MISIONERA DE LA ESPERANZA
El tiempo de cuaresma nos invita a una conversión. Un buen camino para
cambiar nuestros corazones es practicando las obras de misericordia y así
adentrarnos más en el corazón del Evangelio.
Nuestro papa Francisco nos recuerda que “los más necesitados son los
privilegiados de la misericordia divina”. Para mí es un regalo servir con
dulzura y alegría a ancianos que, con su mirada, transforman mis prisas
en calma, mi cansancio en esfuerzo y mi indiferencia en amor concreto…
Camino de conversión. Un beso, un abrazo, una risa; un olvido, un dolor, una
despedida… experiencias que conmueven mi ser y me impulsan a amarlos
más y a continuar el ejercicio de servicio de Jesús en la tierra. Atender y cuidar
con paciencia y delicadeza a mis ancianos me ayuda a concretar el amor de
Dios en ellos. Ellos me necesitan pero yo a ellos aún más pues me ayudan a
crecer y a parecerme a un maestro que se entrega en esta Cuaresma.

