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Con motivo de la pandemia del coronavirus y su 
rápida difusión, el obispo, D. Jesús Catalá, nos ayuda a 
reflexionar sobre el cambio brusco que ha tenido lugar 
en nuestras vidas y cómo vivir la fe en estos momentos. 

En un mundo que pretende fundamentalmente la 
productividad y el consumo, todo se ha parado; y esto ha 
provocado una profunda crisis con graves consecuencias 
sociales y económicas, ante la cual hemos de ser todos 
solidarios. 

Esta situación nos obliga a centrarnos en lo esencial 
de la vida humana y a dirigir nuestra mirada a Dios, 
como fundamento de nuestra existencia y como 
felicidad verdadera. También nos ayuda a tomar 
conciencia del valor sagrado de la vida en todo momento 
de su proceso. La pandemia es una ocasión para 
preocuparnos más del débil y necesitado, del enfermo, 
del anciano. 

El Sr. Obispo nos invita a vivir la fe inmersos en esta 
pandemia, profundizando en la dimensión religiosa, sin 
perder de vista que estamos en Cuaresma y realizando 
los ejercicios propios de la misma. 

Nos exhorta también a intensificar la lectura y la 
meditación de la Palabra de Dios, usando los medios 
telemáticos; a dedicar mayor tiempo a la oración; y a 
rezar pidiendo a Dios por todas las personas afectadas 
y por quienes sirven a los demás en sus puestos de 
trabajo, a quienes agradece su dedicación y generosidad. 

“La gran fiesta de la Pascua cristiana no se suprime 
ni se aplaza”, nos dice. Hemos de celebrarla con fe y 
verdad. Se pueden seguir las celebraciones a través de 
los medios de comunicación. 

La carta pastoral se publica en la fiesta de san José, 
que vivió con humildad cuidando de María y de Jesús y 
trabajando silencioso en su taller; él es un gran ejemplo 
para nosotros. 

Finalmente, invoca a Santa María de la Victoria, 
Patrona de nuestra Diócesis, para que nos alcance la 
victoria deseada en la lucha contra el mal.

Pincha aquí para leer la carta pastoral completa

Pincha aquí para descargar la novena a la patrona 

«Que Santa María 
de la Victoria nos 
alcance la victoria 

deseada en la lucha 
contra el mal»

CARTA PASTORAL DEL OBISPO 
DE MÁLAGA ANTE LA PANDEMIA

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051879/carta-pastoral-vivir-la-fe-inmersos-en-la-pandemia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051887/coronavirus-novena-a-santa-maria-de-la-victoria/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051879/carta-pastoral-vivir-la-fe-inmersos-en-la-pandemia/
https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051887/coronavirus-novena-a-santa-maria-de-la-victoria/
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Pertenezco a la Asociación de la Medalla 
Milagrosa por amor a la Santísima 
Virgen y al prójimo, desde hace más de 
20 años. Nuestra Asociación es eclesial, 
laical y vicenciana. 

Soy celadora de la capillita que va 
recorriendo los hogares, ofreciendo 
compañía y consuelo a las familias, a 

la vez que recaudamos algunos fondos 
para destinar a algunos centros como el 
Hogar Pozo Dulce. 

Hacemos un boletín bimensual que 
nos informa y nos une al resto de las 
provincias de España. 

El 27 de noviembre celebramos el 
día de la Virgen Milagrosa con un 
triduo y la bendición de las medallas 
que se entregan a las hermanas que 
lo han solicitado. Las medallitas de la 
Milagrosa se reparten a cientos de fieles 
que las llevan a sus hogares y a sus 
familiares.

IGLESIA EN SALIDA

MARÍA JOSÉ QUEIPO DE LLANO
ASOCIACIÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA

La Medalla de la Inmaculada 
Concepción, popularmente conocida 
como la Medalla Milagrosa, da 
nombre a esta asociación aprobada 
por el papa Pío X en 1909. 

La historia comenzó en 1830, 
cuando una novicia de las Hijas de 
la Caridad, santa Catalina Labouré 
recibió una misión: “Haz acuñar 
una medalla según este modelo”. 
Con la aprobación de la Iglesia, las 
primeras medallas fueron creadas en 
1832 y distribuidas en París. No existe 
superstición, ni magia, en relación 
con la Medalla Milagrosa. No es un 
amuleto de buena suerte, sino un 
testimonio de fe y confianza en el 
poder de la oración. Sus milagros más 
grandes son de paciencia, de perdón, 
de arrepentimiento y de fe.

Poco después de que se 
distribuyeran las primeras medallas 
se creó una asociación, que se 

estableció en la casa madre de la 
Congregación de la Misión, en París y 
después fueron surgiendo por todo el 
mundo. 

Esta Asociación es parte de la 
Familia Vicenciana y cuenta con 
más de un millón de miembros. 
Su misión es «promover entre los 
católicos la devoción a María, sin 
pecado concebida, en virtud de su 
título de Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa».

Están presentes en Alhaurín el 
Grande, El Palo, el Colegio de la 
Goleta, la Guardería Santa Teresa de 
Palma-Palmila, el Hogar Pozo Dulce 
y en la parroquia de San Miguel, en 
Málaga. En el templo pequeño de 
dicha parroquia se reúnen el último 
miércoles de mes, acompañadas por 
una Hija de la Caridad. En dichas 
reuniones tienen momentos de 
oración y de formación. 

Mi nombre es María José Queipo 
de Llano. Estoy viuda. Tengo 8 
hijos y 16 nietos.

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Asociación de la Medalla Milagrosa

«Estoy en esta 
asociación por amor 
a la Virgen y al prójimo»
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CORONAVIRUS

¿Cobra aún más fuerza la 
expresión de familia como 

“Iglesia doméstica” en este momento?
La verdad es que no somos del 
todo conscientes del momento que 
estamos viviendo. Vemos y oímos 
muchas noticias que nos parecen 
lejanas, pero que en realidad están 
sucediendo al lado nuestro. Tras ellas 
hay familias que sufren por la pérdida 
de algún ser querido o simplemente 
porque han perdido el empleo y 
sienten una gran inseguridad. Lo 
hemos hablado en familia, todos 
juntos. Sin hacer una tragedia, 
pero sin quitarle importancia. En 
estos momentos es cuando más 
valoramos la familia cristiana en la 
que vivimos. Nos apoyamos, reímos 
y lloramos juntos. Ahora rezamos 
más por los demás. Nos acordamos 
de nuestros mayores y, aunque 
estemos confinados y alejados de 
nuestros familiares más cercanos, 
esa distancia se anula gracias a las 
llamadas, mensajes de whastApp y 
ratos de oración en la distancia.

¿Cómo se alimenta y comparte la fe en 
el aislamiento?
Una cosa curiosa y que nunca 
habíamos valorado es la Misa 
televisada. El domingo pasado 
estábamos todos juntos en familia 
delante de la tele, viendo TRECE TV. 
Cuando antes ver la televisión podía 
provocar que muchas familias se 

distanciaran y no tuvieran espacio 
para el diálogo, ahora la tele se ha 
convertido en un instrumento para 
acercarnos a Dios como Iglesia 
doméstica. Ahora tenemos mucho 
tiempo libre, por lo que es el mejor 
momento para buscar ratos de 
oración más intensos y frecuentes. 
Es una gran oportunidad.

«En estos momentos, valoramos 
más la familia cristiana»

Pedro Luis Arlandi y Rocío Escobar son un matrimonio malagueño que vive estos días la particular experiencia 
de ser “Iglesia doméstica”. Junto a sus hijas, Lidia y Lucía, responden a las preguntas de DiócesisMálaga desde 

su particular encierro domiciliario

Ana Medina   @_anamedina_

Pedro, Lidia, Lucía y Rocío

«Gracias a las redes estamos menos solos»

En estos tiempos en que 
se limita tanto el contacto 

presencial, los católicos idean 
nuevas formas de seguir en contacto 
y poner sus dones al servicio de los 
demás. Cantar, dibujar, escribir, 
rezar... todo sirve para mantener 
el contacto con la comunidad de 
fe, para alimentar la esperanza en 
tiempos de crisis y fortalecer la fe. 

Son muchas las parroquias y 

comunidades que mantienen el 
vínculo con sus miembros. Cofradías 
como Dolores de San Juan envían 
cada día a sus hermanos una 
frase evangélica y un comentario 
junto a la imagen de sus titulares. 
Asimismo, en la comunidad de 
Virgen del Camino, la comunidad 
religiosa celebra la Eucaristía a la 
hora habitual, pero en la capilla y a 
puerta cerrada. «En ese momento 
enviamos una frase del Evangelio 
del día con un leve comentario que 

anime y vincule a la Parroquia. 
Lo hemos titulado Convierte la 
Cuarentena en Cuaresma», explica 
el sacerdote Leopoldo Antolín, 
miembro de la comunidad.

Rafael Vázquez, sacerdote 
diocesano, con perfil propio en la 
red social Facebook, también se ha 
lanzado a enviar mensajes, en su 
caso en formato vídeo. «Se trata 
de que la gente siga sintiéndonos 
cercanos, que sepa que estamos a su 
lado, que no pierdan los vínculos».

Ana Medina         @_anamedina_

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051870/en-estos-momentos-valoramos-mas-la-familia-cristiana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051858/gracias-a-las-redes-estamos-menos-solos/
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Los miembros del grupo 
malagueño de música Ixcís están 
haciendo desde sus hogares 
minicomparciertos que se pueden 
seguir a través de Instagram 
@grupoixcis Con el hastagh 
#OraCantaConIxcís proponen 
«buscar un ratito a solas para orar, 

cantar y sentirte acompañado con 
este #minicomparcierto durante 
este día». Además, invitan a los 
espectadores a dejar su «oración, 
pregunta, comentario o canción de 
Ixcís que te gustaría para el próximo 
minicomparcierto». Síguelos 
los lunes, miércoles y viernes en 
Instagram, a las 22.00 horas, y en 
Facebook, a las 23.00 horas. 

Únete a los comparciertos de Ixcís

«Ojalá después 
de esta crisis no 
olvidemos darnos 
al hermano»

Cada día nos llegan cientos 
de mensajes de todo tipo de 

contenido, ¿cuál es el que usted 
enviaría?
Para empezar, un mensaje de 
serenidad y de responsabilidad ante 
las recomendaciones que se nos dan 
desde las autoridades sanitarias, 
porque hay que proteger, sobre 
todo, a los más vulnerables. Y, en 
segundo lugar, que no olvidemos 
que no debemos difundir bulos, 
porque están haciendo muchos 
daño. Hay que informarse a través 
de las fuentes oficiales. Lo más 
importante es que se queden en 
casa, que no es fácil, pero que va 
a pasar y hoy día tenemos medios 
suficientes para comunicarnos. Mi 

mensaje es tranquilizador, porque 
de este vamos a salir ayudándonos 
entre todos.
Es curioso ver cómo ha cambiado 
nuestra escala de valores.
Muy curioso. Fíjate en un detalle: las 
agendas llenas, se han vaciado y esto 
nos tiene que llevar a reflexionar. Ha 
despertado una gran solidaridad y 
la debemos mantener cuando todo 
pase porque de este mal saldrá bien. 
Es tiempo de despertar todo lo bueno 
que tenemos.
Esta Cuaresma va a ser muy distinta a 
todas las vividas.
Por supuesto. Creo que tenemos que 
mirar con esperanza y confianza 
plena en nuestro Señor Jesucristo. 
Decía Teilhard de Chardin: «piensa 
que te encuentras en sus manos más 
fuertemente sostenido cuando más 

decaído y triste te encuentres», y 
yo esas palabras las tengo grabadas. 
Esta situación hay que vivirla 
con fe, una fe dinámica, que nos 
lleva a salir de nosotros mismos 
y a darnos al prójimo. Es la única 
manera de abrazar al Señor, yendo 
al hermano, aunque ahora no 
podamos abrazarnos físicamente. Y 
si podemos evitar que las personas 
solas y mayores tengan que ir a 
la farmacia o al supermercado, 
pues ahí está nuestra misión. Los 
aplausos de las 8 de la tarde nos 
sobrecogen de agradecimiento, pero 
son muchos los héroes de estos 
días: el personal del supermercado, 
de la gasolinera, el servicio de 
limpieza, los conductores... es que 
hay muchísimos héroes a los que 
aplaudir.

CORONAVIRUS

Encarni Llamas         @enllamasfortes

Pincha en el icono para ir al perfil 
de Instagram del grupo Ixcís

Milagros Rivera Pérez es médico anestesista en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y feligresa de la 
parroquia El Buen Consejo en Torremolinos

Encarni Llamas         @enllamasfortes

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051889/ojala-despues-de-esta-crisis-no-olvidemos-darnos-al-hermano/
https://www.instagram.com/grupoixcis/
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Consejos de 
una monja de 

clausura para el 
confinamiento

Desde el Monasterio del Corazón Eucarístico de Jesús de Ronda, la madre Jennifer, priora de este convento de 
clausura, nos da algunos consejos y nos ofrece su reflexión para este tiempo de confinamiento obligatorio

Antonio Moreno        @antonio1moreno

CORONAVIRUS

 La hermana Jennifer, como le 
gusta que le sigan llamando, 

lleva 35 años entre las cuatro 
paredes de un convento. Desde su 
experiencia, lo que hay que hacer es 
sacarle provecho a la situación. «A 
las personas que se jubilan les digo: 
“¿Cuántas veces has dicho? Uy, si 
tuviera tiempo para hacer esto o lo 
otro”. Hay que echarle imaginación, 
hacer cosas creativas, pintar, dibujar, 
estudiar... Si eres cristiano ponte en 
manos de Dios y dile: “ilumíname 
para ver qué puedo hacer”. Ahora sí 
que hay tiempo para rezar, tiempo 
para escudriñar la Palabra de Dios, 
¡para todo! Ponte en manos de Dios 
y busca en tu interior, porque hay 
muchas cosas dentro de ti que se han 
quedado enanas porque nunca has 

tenido tiempo, ni sabías dar tiempo a 
las cosas que hay por dentro».

Ante la situación de ansiedad que 
esta situación provoca en muchas 
personas, la priora hace una llamada 
a la calma: «mira, yo no me agobio, 
no estoy agobiada para nada y tengo 
motivos, porque aquí tenemos tres 
hermanas ya muy mayores: una, 
de 90 años, que tiene problemas 
respiratorios y de corazón; y otra que 
ha salido hace poco del hospital y 
necesita oxígeno 16 horas al día. La 
cosa no es halagüeña, pero no me 
preocupa porque siempre estamos 
en manos de Dios». Tras la crisis 
del coronavirus, Jennifer encuentra 
un mensaje de parte del Señor: 
«Él tiene algo planeado. Esto es 
una llamada a la conversión. Está 

tratando de sacudirnos porque, aquí, 
muchos cursos de formación para 
cristianos, pero los cristianos ¿dónde 
están? Nosotros aquí no nos jugamos 
la vida por ser cristianos como en 
otros países. Aquí al contrario, nos 
da vergüenza. Esto va a ser algo 
bueno para revitalizar la fe».

La priora del convento rondeño 
afirma que la comunidad, 
que actualmente componen 9 
hermanas, está intensificando la 
oración por el problema actual: 
«estamos pidiendo por los 
enfermos, por los difuntos, por 
todo el personal sanitario, por los 
de la administración y por todas 
aquellas personas que no están 
infectadas, para que el Señor y su 
misericordia las libre».

Madre Jennifer es la priora de las Carmelitas Descalzas de Ronda

En los cementerios de Málaga se están cumpliendo 
las indicaciones de la Consejería de Salud y Familias 

de la Junta de Andalucía que ha dictado un acuerdo con 
fecha del 20 de marzo en el que, entre otras medidas, 
dispone que “se prohíben todos los velatorios tanto en 
instalaciones públicas como privadas. Se restringirá la 
comitiva para el enterramiento o despedida de cremación 
a los familiares más cercanos, guardando entre las 

personas una distancia de uno o dos metros, así mismo se 
procurará evitar todo tipo de manifestaciones afectuosas, 
posponiéndose el culto o ceremonia civil fúnebre, para 
cuando cese el estado de alarma”. En función de esta 
disposición y hasta nuevo aviso, se suprimen los velatorios 
y los funerales. No obstante, atendiendo a la solicitud 
pastoral, si la familia lo solicita, se procederá al entierro 
del difunto con alguna sencilla oración directamente en el 
cementerio sin entrar en el templo y se pospondrá la misa 
de funeral en la parroquia para más adelante.

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Los cementerios frente al coronavirus

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051847/consejos-de-una-monja-de-clausura-para-el-confinamiento-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051937/los-funerales-en-el-cementerio-hacen-frente-al-coronavirus/


DiócesisMálaga • 29 febrero 2020
6

VIDA EN LA DIÓCESIS CAMPAÑA DE EMERGENCIA DE CÁRITAS
Cáritas Diocesana de Málaga ha abierto vías de 
donaciones de emergencia para los que sufren el 
Covid-19 y sus consecuencias. Se puede colaborar 
a través de las siguientes cuentas:
UNICAJA: ES52 2103 0150 91 0030012779
LA CAIXA: ES43 2100 2653 11 0210224500
SANTANDER: ES59 0049 5204 54 2216034859
La campaña se está difundiendo con las etiquetas 
#CadaGestoCuenta #LaCaridadNoCierra.

LA ÚLTIMA HORA DE LA DIÓCESIS, EN COPE
Los programas diocesanos en COPE Málaga, 
“El Espejo” e “Iglesia en Málaga” continúan su 
programación habitual a pesar de la crisis del 
coronavirus. El equipo de comunicadores de la 
Delegación de Medios continuará contando cada 
semana la última hora de la actualidad de la Iglesia 
local con las voces de sus protagonistas. Cada 
viernes, a las 13.37 se emite “El Espejo” mientras 
que los domingos, a las 9.45 horas, comienza la 
emisión de “Iglesia en Málaga”. 

LAUDES POR FACEBOOK EN LOS BOLICHES
 Entre otras iniciativas para mantener el contacto 
con la feligresía, el párroco de los Boliches, 
Manuel Jiménez, ha anunciado a través del grupo 
de Facebook de su parroquia que «a las 10.00 de 
la mañana os espero para el rezo de laudes, a las 
12.00 para el Ángelus, a las 18.30 para el rosario y a 
las 19.00, para la celebración de la Eucaristía».

MARÍA SALE A LA CALLE EN BENAGALBÓN
Desde el primer día del estado de alarma, el 
joven párroco de Benagalbón, Enrique Mateo, 
invitó a sus feligreses a «colgar las balconeras 
que cada 2 de febrero, por las fiestas patronales, 
colocan con la imagen de la Virgen de la 
Candelaria. El objetivo es, por un lado, mostrar 
que nuestra confianza, oración y esperanza 
están puestas en el Señor, que nos acompaña 
en esta situación con la protección maternal de 
su Madre; y por otro lado, ya que el templo está 
cerrado, que quien quiera sentirse cerca de la 
Virgen de la Candelaria, a quien tanta devoción 
muestran, solo tenga que abrir la ventana y 
mirar a uno de los balcones».

SAN JUAN DE VÉLEZ SE ACERCA A LOS FIELES
La parroquia de San Juan en Vélez-Málaga ha puesto 
en marcha distintas iniciativas para acercarse a 
sus fieles ante las medidas de confinamiento. En 
primer lugar, la Santa Misa será retransmitida 
cada domingo, a las 12.00 horas, desde el templo 
parroquial a través de Velevisa, emisora que cubre 
gran parte de la Axarquía. Por otra parte, ya que 
durante este tiempo se ha recomendado a los 
equipos de Pastoral de la Salud que no realicen sus 
habituales visitas a los enfermos, la comisión que 
se encarga de atenderlos ha ideado un sistema para 
continuar haciéndoles un seguimiento y que sigan 
sintiendo el acompañamiento de su comunidad 
parroquial. Así pues, a través de Whatsapp, les 
envían oraciones y mensajes de ánimo, para que 
sientan la cercanía que en estos momentos no 
puede realizarse en persona. También rezan juntos 
el Rosario a través de esta aplicación de mensajería. 

CAMPANADAS EN MADRE DE DIOS  
La parroquia malagueña María Madre de Dios 
se ha sumado a la iniciativa propuesta por la 
Conferencia Episcopal de tocar las campanas 
al mediodía para rezar por las circunstancias 
actuales con motivo de la crisis del coronavirus. 
Pero, además, por la tarde, aunque la Eucaristía 
se celebra sin fieles, con las puertas cerradas, 
los sacerdotes que la atienden dan tres toques 
de campana en el momento de la consagración 
«como signo de esa presencia del Señor en medio 
de su barrio».

ESTACIÓN DE CÁRTAMA, MISAS EN YOUTUBE
La crisis del coronavirus y la necesidad de 
suspender las Misas y encuentros ha llevado a 

la parroquia de San Isidro, en Estación de Cártama, 
a abrir un canal de Youtube (pincha en el icono 
para acceder a él) donde cada día, retransmiten el 
Rosario a las 19.00 horas y la Misa a las 19.30 horas. 
«Estamos difundiendo reflexiones para los grupos 
de juveniles y catequesis para los miembros de los 
grupos infantiles y niños de Iniciación Cristiana». 
-cuenta el párroco, Francisco González–. Para 
los adultos, graba cada día una meditación, y 
una serie de charlas con el esquema de ejercicios 
espirituales, complementados por las tardes con 
unas charlas sobre personajes bíblicos. 

POESÍA EN EL CARMELO DE ARCHIDONA
Con motivo del Día Mundial de la Poesía, la 
web diocesana se hizo eco de una oración-

poesía compartida por una de las hermanas del 
Carmelo Teresiano de Antequera, Lucía Carmen 
de la Trinidad, y su reflexión ante la situación que 
estamos viviendo con la crisis del coronavirus. El 
poema y una entrevista con la religiosa se puede 
leer pinchando en el icono junto a estas líneas.

https://www.youtube.com/channel/UCws6RAF-uh4IEEjnAqjW2DQ
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051894/poesia-desde-el-locutorio-de-un-carmelo/
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En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro mandaron recado 
a Je sús, diciendo: «Señor, tu amigo está enfermo». Jesús, al 
oírlo, dijo: «Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino 
que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a 
Lázaro. 

Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó 
todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice a sus 
discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Cuando Jesús llegó, 
Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se 
enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras 
María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, 
si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. 
Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo 
concederá». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta 
respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del último 
día». Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: el que 
cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y 
cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Ella le 
contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios, el que tenía que venir al mundo». Jesús sollozó y, muy 
conmovido, preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?». Le 
contestaron: «Señor, ven a verlo». Jesús se echó a llorar. 
Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!». Pero algunos 
dijeron: «Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no 
podía haber impedido que muriera éste?».

 Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una 
cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: «Quitad la losa.» 
Marta, la hermana del muerto, le dice: «Señor, ya huele 
mal, porque lleva cuatro días». Jesús le dice: «¿No te he 
dicho que si crees verás la gloria de Dios?». 

Pincha aquí para leer el texto completo del Evangelio

Salmo Responsorial: Recuerda, Señor, tu ternura.

La resurrección de Lázaro es el séptimo de los 
milagros (“signos”) de Jesús en el 4º evangelio. Y es 
el tercero de los relatos de Juan que nos trae la liturgia 
cuaresmal en sus tres últimos domingos: Jesús Agua 
viva (“la samaritana”), Jesús Luz de la vida (“curación 
del ciego de nacimiento”) y Jesús Resurrección y Vida 
(“resurrección de Lázaro”). El relato es el más largo 
del evangelio de Juan (si exceptuamos la Pasión) 
y tiene una viveza y agilidad notables: cambios de 
escenarios, diálogos cortos y densos... Narra, la única 
vez en los evangelios, que Jesús lloró. El versículo 
25 trae el mensaje central de todo el relato: “Yo soy 
la resurrección y la vida”. Es la profesión de fe de 
la comunidad, puesta en boca de Jesús. Es la quinta 
declaración de Jesús en el 4º evangelio que comienza 
con la expresión “Yo soy”. 

Es resurrección porque da la vida a pesar de la 
muerte corporal. Y es vida eterna que comienza ya 
aquí con la fe en Cristo: “todo el que vive y cree en mí 
no morirá jamás”. Jesús es vida porque creyendo en 
Él, el aceptar su persona y su mensaje es el absoluto 
fundamento de nuestra vida, nos permite vivir en 
plenitud. La crisis del cononavirus que estamos 
viviendo ha derrumbado certezas y seguridades. 
Tantas cosas que habíamos convertido en absoluto 
de nuestras vidas han quedado en nada. Solo la fe 
en Jesús puede darnos seguridad en momentos de 
máxima inseguridad.  

Cuando se derrumban 
nuestras seguridades

COMENTARIO EVANGELIO Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

FERNANDO MOTAS SJ
PROFESOR DE SAGRADA ESCRITURA
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¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano 
de Liturgia

Como dice el Misal en su número 315, el 
sagrario para la reserva no debe colocarse 
donde se celebra la Misa: “Por razón del signo, 
es más conveniente que el sagrario en el que 
se reserva la Santísima Eucaristía no esté en 
el altar donde se celebra la Misa. Conviene, 
pues, que el sagrario se coloque, a juicio del 
Obispo diocesano: a) O en el presbiterio (…); 
b) O también en alguna capilla (…) que se 
halle estructuralmente unida con la iglesia y a 
la vista de los fieles”.

EL SAGRARIO NO DEBE ESTAR EN EL ALTAR 
DONDE SE CELEBRA LA MISA?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

https://www.diocesismalagahttps://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051914/evangelio-del-domingo-v-de-cuaresma/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014051914/evangelio-del-domingo-v-de-cuaresma/


LA CONTRA

Me piden que hable de ella, de la confesión. ¡Qué palabra más grande, 
herramienta o más bien regalo que todos los cristianos poseemos y no 

todos utilizamos! La confesión es capaz de sanar, sí; posee virtud analgésica. 
Es sacramento del que se participa en primera persona.  Es oportunidad 

mediante la cual podemos liberarnos de esa losa que todos portamos más 
o menos pesada. Es reconciliación necesaria para poder seguir caminando, 

consecuentes, fieles a nuestros principios, fieles a Jesús. Confesión es ayuda que 
nos ofrece el Señor a través del sacerdote: podemos desprendernos y liberarnos 

de nuestros pecados transmitiéndolos oralmente, verbalizándolos después 
de un minucioso y sincero examen de conciencia para poder así deshacernos 

de ellos, para poder vivir una Cuaresma no sólo con la intención de no volver a 
caer, sino de intentar ser, con la gracia de Dios y su perdón, la persona digna, esa 

que sería capaz de mirar a los ojos de Jesús sin esquivar su mirada, esa que sería 
capaz de iniciar ese ansiado destino hacia la Pascua. 

¡Qué necesaria la confesión! 

Confesión en Cuaresma
MARÍA VILARRASA GARCÍA

SANITARIA

«Yo sé que muchos de vosotros vais a confesaros para reencontraros 
con Dios para prepararos para la Pascua. Y me podéis decir: ‘Padre, 

¿dónde puedo encontrar a un sacerdote, porque no se puede salir de 
casa? Yo quisiera recibir la paz del Señor, que Él me abrace porque es 

mi padre, ¿cómo puedo hacer?
Si tú no encuentras un sacerdote para confesarte, habla con Dios, que 
es tu Padre, y dile la verdad: ‘Señor he hecho esto, esto… y esto otro. 

Perdóname’. Pide perdón con todo el corazón y prométele que luego te 
confesarás, pero habla pronto con Él y recibirás la gracia de Dios».

PAPA FRANCISCO 
HOMILÍA EN LA MISA DE SANTA MARTA 20/03/2020

Pincha aquí para ver el  vídeo de esta homilía del Papa 

PEPE GÓMEZ

https://www.diocesismalaga.es/papa-francisco/2014051888/el-papa-explica-que-hacer-cuando-no-se-puede-confesar/
https://www.diocesismalaga.es/papa-francisco/2014051888/el-papa-explica-que-hacer-cuando-no-se-puede-confesar/

