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Llegan a Marbella los refugiados ucranianos 
socorridos por la Hermandad de la Soledad

Migrantes son atendidos tras saltar la valla

Domingo 
de la alegría

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL 
Entrevista a Toño Muñoz, de la Escuela 
de Acompañantes

PÁGINA 4PÁGINA 2

COMUNICADO Cáritas denuncia 
otra muerte violenta de una persona 
sin hogar en Málaga PÁGINA 3

ARCHIDONA Las monjas 
Mínimas celebran el día de 
su fundador

El domingo 20 de marzo llegó a Marbella el grupo de 50 refugiados 
ucranianos que será acogido por familias compatriotas que están ya 

asentadas en la localidad costasoleña y cuyo traslado ha sido financiado 
por la Hermandad de la Soledad de Marbella mediante una campaña de 
donativos. El coste del operativo superó los 20.000 euros (solo 8.000 en 
gasoil). El autobús, cargado de medicinas y artículos de primera necesidad 
que fueron entregados en Varsovia a las ONGs que trabajan con los 
refugiados, partió el día 15 con un grupo de seis bomberos, una enfermera 
y un traductor, que han trabajado en coordinación con la embajada y 
consulados para garantizar la seguridad jurídica del grupo. 

Miembros de la expedición y de las entidades 
organizadoras antes de la salida desde Marbella

Con el Miércoles de Ceniza comienza el Tiempo de 
Cuaresma, cinco semanas que tienen como finalidad 
prepararnos para la Pascua, y este cuarto domingo 
es el Domingo Laetare, ligado a la alegría de la 
esperanza cristiana. En Málaga, hay un movimiento 
encargado de llevar la esperanza y la alegría a cada 
rincón de la Diócesis, especialmente entre los niños 
y los jóvenes, porque así lo quiso su fundador, 
el sacerdote diocesano Diego Ernesto Wilson. El 
consiliario de los Misioneros de la Esperanza (MIES) 
en Málaga, Francisco González, explica cómo tratan 
de mantener viva la esperanza. 

PÁGINA 5

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055225/adviento-riega-tu-vida-y-hazla-crecer/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055787/la-expedicion-de-la-hermandad-de-la-soledad-de-marbella-llega-a-polonia-para-recoger-a-los-refugiados-ucranianos/


El 2 de abril celebramos al santo fundador 
de la Orden de los Mínimos, Francisco de 
Paula. Nació en Paula (Italia) en 1416.

Su llegada al mundo fue una gran 
alegría para sus padres, pues después de 
varios años de casados no habían podido 
tener hijos. Atribuyeron aquel regalo a la 
intercesión de san Francisco de Asís, por 
lo que le pusieron el nombre del santo 
italiano.

 En una peregrinación a Roma, se 
cruzó con un cortejo cardenalicio y quedó 
impresionado por aquel boato, por lo que se 
acercó al cardenal y le dijo: “Los Apóstoles 
de Jesucristo no iban con tanto lujo”. En su 
corazón ya existía la semilla de la necesidad 
de una reforma eclesial desde el espíritu de 
la pobreza evangélica. Al volver a su tierra, 

inició una vida eremítica centrada en la 
contemplación y en la mortificación. Su 
testimonio atrajo a muchos que quisieron 
unírsele. Aquel grupo recibió la aprobación 
pontificia en 1474. 

Muchos fueron los prodigios que Dios 
obraba por su mano, por lo que su fama 
llegó a oídos del rey de Francia, enfermo 
por aquel entonces, que lo reclamó junto 
a él. A pesar de su oposición inicial, acudió 
por obediencia al Papa, quien vio en 
ello una vía diplomática para conseguir 
un acercamiento necesario con dicho 
monarca. 

La misión en Francia duró 25 años. 
Allí vería nacer, en 1906, la Orden de los 
Mínimos, la Tercera Orden Seglar y la de las 
Monjas, falleciendo al año siguiente.
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El Convento de Jesús y María de Archidona fue fundado el 18 de enero de 1551, 
festividad del Dulcísimo Nombre de Jesús, por D. Juan Téllez-Girón, IV Conde 
de Ureña, siendo provincial de la Orden de los Mínimos el Muy Rvdo. Padre Fray 
Francisco de Baeza. La comunidad se compone en la actualidad de once miembros. 

Como afirman desde la congregación, «nuestra misión especial en la Iglesia como 
contemplativas es la oración de intercesión por toda la humanidad. El Espíritu de la 
Orden, nuestro carisma de humildad, caridad y penitencia, está íntimamente unido 
a Cristo que, por amor, se hizo humilde, paciente y penitente. De esta forma aunque 
apartadas del mundo, cooperamos a la obra de la Redención y ofrecemos a la Iglesia 
público testimonio de amor a Jesús crucificado, en un servicio de oración y penitencia 
como “luz y camino de salvación para muchas almas”». El trabajo que realiza la 
comunidad es la repostería en dulces de artesanía.

Orden Mínima en Archidona

San Francisco 
de Paula, el 
triunfo de la 
pobreza 
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2 DE ABRIL 
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

La Visión de San Francisco de Paula de Murillo (detalle)

<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
https://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/


Encarni Llamas @enllamasfortes
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¿Cuál es el objetivo de la Escuela 
de Acompañantes?

En primer lugar, que los 
acompañantes no se sientan 
desamparados. En muchas 
ocasiones, comenzamos a llevar 
grupos en las parroquias y no 
sabemos qué criterios seguir. 
Con esta Escuela, se trata de ir 
generando una red para que el 
acompañante no se sienta solo en 

esa tarea que es tan importante 
para la Iglesia. En segundo lugar, 
destacaría que ha servido también 
como elemento de comunión 
y ha generado muchos lazos 
entre diferentes parroquias de 
la diócesis. Muchos de estos 
acompañantes se han conocido y 
eso ha posibilitado que después se 
potencie lo que se está haciendo 
en cada una de las parroquias. 

¿Qué balance nos haría de este 
último curso?
Los ecos que estamos recibiendo 
son muy positivos. En primer 
lugar, porque ha habido muy buen 
ambiente y muchas ganas de 
compartir, además de necesidad 
de vernos. Han sido alrededor 
de cien personas las que han 
participado en esta Escuela y hay 
que darle gracias a Dios por ello. 

Por quinto año, la Acción Católica General ha promovido la Escuela de Acompañantes, un foro destinado a los 
feligreses que se encargan de la formación de niños, jóvenes y adultos, y que coordina el laico Antonio Muñoz
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«Generamos una 
red para que el 
acompañante no 
se sienta solo»

Comunicado de Cáritas ante una nueva 
muerte violenta de una persona sin hogar

Ante la noticia de la muerte 
de una persona por agresión 

en el paseo marítimo Pablo Ruiz 
Picasso de la playa de La Malagueta, 
Cáritas Diocesana ha elaborado un 
comunicado en el que «muestra 
su profundo dolor por la pérdida de 
esta vida humana y su solidaridad 
con los familiares de la víctima».

El texto continúa recordando 
que «es la segunda muerte de una 
persona sin hogar en Málaga en 

menos de cuatro meses. Esperamos 
que, lo antes posible, sean aclarados 
los hechos y respondan los autores 
ante la justicia».

«Nos preocupa –afirman 
desde la entidad– que estos 
terribles sucesos de violencia y 
discriminación hacia las personas 
sin hogar se repitan en nuestra 
ciudad. Desde nuestra experiencia 
de trabajo y compromiso con las 
personas sin hogar, denunciamos 

las situaciones de grave exclusión 
y vulnerabilidad en las que se 
encuentran y las dificultades para 
acceder a una vivienda que les 
proteja». El comunicado, que puede 
leerse íntegro en diocesismalaga.es 
realiza, asimismo, una invitación a 
la comunidad eclesial a «unirse en 
oración y a comprometerse porque, 
como discípulos de Cristo, no 
debemos olvidar que son hermanos 
nuestros».

ENTREVISTA

    S. FENOSA

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055813/antonio-munoz-se-trata-de-generar-una-red-diocesana-para-que-el-acompanante-no-se-sienta-solo-en-esa-tarea/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055785/comunicado-de-caritas-ante-la-muerte-violenta-de-una-persona-sin-hogar-en-malaga/


¿Cómo recuerda el día de la 
entrega de la medalla?

Hacía pocas semanas que había 
sufrido un infarto de miocardio y un 
ictus y la tarde que vino el Sr. Obispo 
a casa era de las pocas en las que 
me encontraba un poco mejor. La 
visita de D. Jesús acompañado por 
mi párroco, Wilfer, para hacerme 
entrega de la medalla, provocó en mí 
unos sentimientos que no le puedo 
explicar, fue algo tan especial… 
Estando cómo estaba, fue el mejor 
medicamento de ánimo, ilusión y 
alegría que podría hacer recibido. Es 
algo que no olvidaré en mi vida y lo 
que menos esperaba porque sé que 
no lo merezco. 
¿Cómo fue que comenzó su servicio en 
la parroquia?
Fue el sacerdote Rafael López 
Cordero, en los años que estuvo con 
nosotros como párroco, quien me 
empujó para insertarme más en la 
parroquia. Cuando daba catequesis 
a los grupos que se preparaban para 
recibir la confirmación, mi objetivo 
era explicarle a los catecúmenos lo 
mucho que el Señor me había dado, 

y mi deseo de devolver algo de tanto 
como había recibido. Yo les decía 
que si no eran de rezar mucho, por lo 
menos que le dieran gracias a Dios al 
levantarse pues cada día es un regalo 
que Dios nos da; y que lo importante 
no es hacer muchas cosas buenas, 
sino hacerlas con todo el cariño.
¿Desde cuándo está inserto en la vida de 
la comunidad parroquial?
Desde que era una capilla al lado 
del instituto. Yo vivía muy cerca y 
colaboraba con el párroco. Después 
conseguimos construir un templo 
nuevo y, desde entonces, he 
colaborado con todos los párrocos: 
José Antonio García, que fue 
estupendo; Rafael López, que para 
mí es como de mi familia; Antonio 
Castilla, Eduardo Resa y ahora Wilfer 
Darío. Todos han sido un regalo 
de Dios, pero con Rafael López he 
vivido momentos inolvidables. 
Yo soy natural de Antequera y la 
primera comunión la recibí con 
los padres capuchinos. Desde esos 
años de preparación, creció en mí 
el deseo de conocer Tierra Santa, 
pero nunca había podido ser. Siendo 

párroco Rafael, en 2011 organizó una 
peregrinación de la parroquia a Tierra 
Santa que no voy a olvidar en mi vida. 
Entonces, para usted, ¿qué es la 
parroquia?
Es mi vida. Ya sin la parroquia no 
puedo vivir, me faltaría media vida. 
El párroco actual es también un ángel 
bajado del cielo. En este año que llevo 
convaleciente, todos los domingos 
viene a traerme la comunión a casa.
¿Cuál es su acción de gracias a Dios?
Le doy gracias a Dios 
constantemente por todas las 
personas maravillosas que ha 
puesto en mi vida, que han sido 
muchas en los 74 años de vida que 
llevo, tanto en Antequera, donde 
viví mis primeros 12 años, como en 
Vélez-Málaga. La adoración ante el 
Santísimo es imprescindible para mí, 
de ahí viene mi fuerza; y me encanta 
poder servir llevando el despacho 
parroquial y acoger a quienes llegan 
a la parroquia porque, como siempre 
me decía Rafael López: “la cara de 
la parroquia eres tú y si tratas con 
cariño a quienes llegan, se llevarán 
un buen recuerdo de la parroquia”.
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«Tras sufrir el ictus, la visita 
del Obispo fue muy especial»

Era la primera vez que se hacía la entrega de una Medalla Pro Ecclesia Malacitana fuera del templo parroquial. 
Francisco Luis García Caro, feligrés de la parroquia de San José, en Vélez-Málaga, recibió el reconocimiento en su 
casa de manos de D. Jesús, mientras se recuperaba de un ictus. Hoy ya trabaja de nuevo al servicio de la parroquia

PRO ECCLESIA MALACITANA

Encarni Llamas @enllamasfortes

D. Jesús Catalá, junto al párroco de San José de Vélez-Málaga, entregó a Francisco L. García la medalla en su domicilio al estar convaleciente 

https://www.diocesismalaga.es/oracion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055809/francisco-luis-la-visita-del-obispo-fue-muy-especial-hacia-pocos-meses-que-me-habia-dado-un-ictus/


Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Para Francisco González, las 
dificultades y el dolor han formado 
parte de la existencia humana 
a lo largo de los siglos. «Ahora 
mismo lo estamos viviendo con 
tanto sufrimiento por la guerra de 
Ucrania, pero lo importante es que, 
en medio del corazón del dolor, 
seamos capaces de sembrar alegría 
y esperanza. Cuando voy a los 
institutos y hablo con los jóvenes, 
siempre intento infundirles ganas 
de vivir, que no se vengan abajo 
ante los problemas que hay». 

La esperanza nació eL Viernes santo

El también párroco de San 
Isidro Labrador y Santa María de 
la Cabeza de Cártama Estación 
explica que «siempre digo que la 
esperanza nació el Viernes Santo 
porque, precisamente, cuando 
María se encontraba al pie de la 
cruz, pensaría: “Señor, tú me 
dijiste que mi hijo iba a ser grande, 
el hijo de Dios, el altísimo, que iba 
a reinar en la casa de David y que 
reinaría para siempre; y yo aquí veo 
a mi hijo muerto, crucificado”. Sin 

embargo, María, en ese momento, 
dijo: “Señor sigo esperando en ti”. 
Por eso, creo que hoy podemos 
perderlo todo menos la alegría y la 
esperanza». 

Este domingo, los sacerdotes 
cambian el color morado de sus 
vestiduras por el rosa, porque 
como explica Francisco González, 
«dentro de lo que supone el dolor, 
el acompañar a Jesucristo sabiendo 
lo que se le viene encima, es como 
ponerle una luz de esperanza a 
ese sufrimiento. Creo que, en 
el fondo, esto sirve para que no 
decaigamos nunca en el dolor, en 
el sufrimiento y en los problemas 
que a veces nos hunden y nos 
agobian. Creo que esto fue lo que 
hizo Jesucristo, lo que nos infundió 
a todos nosotros. Él está en medio 
del sufrimiento, alentándonos, 
animándonos y prometiéndonos 
una vida con sentido a pesar del 
dolor, pero una vida eterna que es 
donde está la máxima esperanza 
nuestra de ser felices con Cristo 
para siempre. Tenemos una 
eternidad para descansar, ahora 

es tiempo de sembrar alegría y 
esperanza, porque la gente lo 
necesita más que nunca».

Como recordaba el Papa 
Francisco el Domingo Laetare del 
año pasado, durante la Cuaresma 
estamos llamados a «acoger la 
luz en nuestra conciencia», en 
particular en el Sacramento de 
la Reconciliación, «para abrir 
nuestros corazones al amor 
infinito de Dios, a su misericordia 
llena de ternura y bondad”. 
Además, el Pontífice explicó que la 
liturgia eucarística que comienza 
con la invitación: “Alégrate, 
Jerusalén...”. (cf. Is 66,10) indica 
que la fuente de esta alegría 
proviene del amor de Dios: “Tanto 
amó Dios al mundo que dio a su 
Hijo único, para que todo el que 
crea en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna” (Jn. 3,16)». 
Además, «este mensaje gozoso es 
el corazón de la fe cristiana -dijo el 
Pontífice- indicando que el amor 
de Dios “ha encontrado la cima en 
el don del Hijo a una humanidad 
débil y pecadora”».
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EN PORTADA

El consiliario de los Misioneros de la Esperanza (MIES) en Málaga, Francisco González, reflexiona en este 
Domingo Laetare, o Domingo de la Alegría, sobre la necesidad continua de sembrar esperanza ya que, «por 
desgracia, siempre van a existir circunstancias complicadas en la condición humana»

«La gente necesita más que 
nunca alegría y esperanza» 

Francisco González en la Capilla del Seminario    E. LLAMAS
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https://www.donoamiiglesia.es
http://twitter.com/beatrizlfuente
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ENCUENTRO CON 400 NIÑOS Y JÓVENES 
Desde una veintena de parroquias de la 
diócesis, más de 400 niños y adolescentes, 

acompañados por sus animadores, se 
congregaron el 12 de marzo, en la parroquia 
de San José y en los colegios San José y Santa 
Rosa de Lima, en la barriada de Carranque, para 
vivir un encuentro de Cuaresma cuyo lema era 
“Bájate de la nube”.

MIGRACIONES Y VULNERABILIDAD
Ángela Ordóñez, psicóloga por la Universidad 
Pontificia de Comillas, pronunciará el 

sábado 2 de abril la conferencia “Migraciones 
y vulnerabilidad. El perdón como alternativa”, 
dentro del ciclo organizado por la Asociación Asís, 
bajo el lema “Nuevos tiempos: ¿Cómo empezar?”. 
Será a las 11.30 horas en el Edificio Innova (frente a 
la biblioteca de Arroyo de la Miel).

RETIRO DE CUARESMA VIDA ASCENDENTE
El sábado 2 de abril se celebra un retiro 
de Cuaresma del movimiento de mayores 

Vida Ascendente. Tendrá lugar en la Capilla 
del Santo Sepulcro, en el convento del Císter, a 
partir de las 10.30 horas, con la exposición del 
Santísimo y una charla introductoria dirigida 
por el sacerdote Damián Ramírez, párroco 
de Nuestra Señora de la Paz, en Málaga. Tras 
un tiempo de oración personal, habrá lugar 
para confesiones. A las 12.30 horas se hará la 
bendición y reserva del Santísimo. 

CONFERENCIA DE PALOMA SABORIDO 
El 31 de marzo, la profesora de Derecho 
de la UMA y hermana de la Pollinica 

Paloma Saborido Sánchez tratará sobre las 
“Cofradías y Hermandades: la fuerza de 
la religiosidad popular”. La conferencia, 
organizada por Pastoral Universitaria dentro 
del ciclo “Atrio de los gentiles”, comenzará 
a las 19.30 horas en el salón de actos del 
rectorado de la UMA (Avenida de Cervantes, 
número 2). 

JUAN ROMERO MORALES    Párroco de Mijas (Málaga)36
Márbella (Málaga), --/--/1893      Cementerio de San Rafael (Málaga), 24/09/1936â43 años

CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA           Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
Texto elaborado por la Oficina para la Causa de los Santos a partir de los testimonios y documentos recabados en su investigación.

Este sacerdote marbellí ingresó muy joven en el Seminario de Málaga. Tras recibir las órdenes 
menores en diciembre de 1914 y ser ordenado sacerdote en abril de 1916 por el obispo san Manuel 
González, celebró su primera Misa en la iglesia de la Encarnación de Marbella el 14 de abril.
El Siervo de Dios realizó su ministerio sacerdotal en las parroquias de Estepona, Jimera de Líbar, 
Bobadilla y, finalmente, como cura encargado de la parroquia de Mijas. 

A los pocos días, pasado el 18 de julio, fue detenido junto a su hermano José Romero y los sa-
cerdotes Vera Medialdea, Belón Ramos y otras personas de Marbella, y conducidos a la cárcel del 
pueblo, donde estuvieron hasta el 4 de agosto, que los llevaron a la Prisión Provincial de Málaga.
Fue asesinado en la numerosísima saca del 24 de septiembre en las tapias de San Rafael, en la 
que también estaba su hermano José y el resto de compañeros sacerdotes que quedaba con vida.
En diciembre de 1941, sus restos, junto a los de todos sus compañeros, fueron trasladados a la cripta de la Catedral.

RETIRO PARA LAICOS
La iglesia del Sagrado Corazón de los 
jesuitas, en Málaga, acogió el Retiro de 

Cuaresma de Laicos, dirigido por el vicario 
para la Evangelización, Javier Guerrero.
En el retiro participó un grupo numeroso 
de fieles de la diócesis, al que se unió el Sr. 
Obispo, D. Jesús Catalá, y el Vicario para el 
Laicado, Manuel Ángel Santiago.

CONCIERTO NOCHES DEL CENTENARIO
La Catedral de Málaga acoge el 25 de 
marzo, a las 20.30 horas, el Concierto 

Sinfónico Coral de Cuaresma, en el marco de 
las Noches del Centenario. En esta ocasión, 
actúan el Coro de la Universidad de Málaga, el 
Conjunto Coral San Sebastián de Antequera y 
la Ensemble Málaga Camerata. Estará dirigido 
musicalmente por Santiago J. Otero Vela y 
contará con la actuación de Rocío Faus como 
solista y Antonio Torres como barítono.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055793/mas-de-400-ninos-y-adolescentes-de-las-parroquias-viven-la-cuaresma-bajando-de-las-nubes/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055662/2-de-abril-retiro-de-cuaresma-de-vida-ascendente/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055441/2-abril-migraciones-y-vulnerabilidad-tema-de-la-ultima-conferencia-del-ciclo-organizado-por-la-asociacion-asis/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055708/la-pareja-humana-y-las-cofradias-en-el-centro-del-atrio-de-los-gentiles/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055790/somos-discipulos-misioneros-llamados-a-anunciar-la-vida-del-resucitado/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055790/somos-discipulos-misioneros-llamados-a-anunciar-la-vida-del-resucitado/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055812/concierto-sinfonico-coral-de-cuaresma-en-la-catedral/
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En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los 
publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los 
escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores 
y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «Un 
hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: 
“Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”. El padre 
les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo 
menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, 
y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando 
lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre 
terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se 
contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo 
mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse 
de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba 
nada. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros 
de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí 
me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino 
adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame 
como a uno de tus jornaleros”. Se levantó y vino adonde 
estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio 
y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le 
echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: “Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme 
hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida 
la mejor túnica y vestídsela; 
ponedle un anillo en la mano 
y sandalias en los pies; traed el 
ternero cebado y sacrificadlo; 
comamos y celebremos un 
banquete, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido y lo hemos 
encontrado”. (...)

Salmo Responsorial: Gustad y ved qué bueno es el Señor

Seamos sinceros: el hijo menor era un sinvergüenza. 
No contento con entristecer a su padre pidiéndole 
la herencia, lo abandona y se la gasta. Cuando 
se arruina se acuerda de su padre, pero no por la 
pena que este pueda tener, sino porque sabe que 
en la casa paterna va a estar bien. Y se sale con la 
suya, ¡qué coraje! El hijo mayor siempre estaba 
con su padre y podría parecer el ejemplo a seguir. 
Pero volvamos a ser sinceros: no era mejor que su 
hermano. También recibió su parte de la herencia 
y, al irse el menor, se creería con derecho a lo que le 
quedara al padre. Cuando aparece su hermano se 
estropea su plan, ¡qué injusto! Esta parábola saca 
nuestras reacciones más viscerales y nos descubre 
más cercanos a los valores del mundo que a los de 
Jesús. Nos cuesta trabajo admitir que nos parecemos 
a alguno de los hermanos, o a los dos a la vez. Pero 
sobre todo eso está el Padre, que respeta los tiempos 
y las decisiones, pero está pendiente del regreso del 
hijo; que comprende los enfados, pero confía que su 
bondad ablande los corazones. El padre conoce a sus 
hijos. Su amor supera los defectos de los hermanos 
y a ambos les hace el mismo ofrecimiento: entrar 
al banquete de su casa. El hijo menor aceptó entrar, 
el mayor decidió quedarse fuera. Dios nos ama a 
pesar de nuestros defectos. A todos nos invita a la 
reconciliación y a estar juntos en su casa. La decisión 
de entrar o no es nuestra.

El Padre conoce 
a sus hijos

COMENTARIO EVANGELIO Lc 15,1-3.11-32

MANUEL JIMÉNEZ BÁRCENAS
ARCIPRESTE FUENGIROLA-TORREMOLINOS

#GOSPELTUIT CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

Para esta Cuaresma, Fano nos propone una escalera que 
asciende hasta la Cruz y que se va descubriendo cada semana. 

En este cuarto domingo de Cuaresma, se sube al cuarto 
peldaño y, con la referencia del evangelio del día, reflexiona así: 

“Me regala un papá Dios de infinita misericordia”. 
Dibujo completo en diocesismalaga.es
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FERMÍN NEGRE
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CONOCE LA CATEDRAL

Aunque no haya quedado en el subconsciente 
colectivo de los malagueños un especial recuerdo 
del último de los grandes terremotos padecidos 
en la ciudad, este fue una  catástrofe natural de 
proporciones tales que afectó a nuestra provincia, 
y a las de Granada y Almería. Ocurrió a las nueve de 
la noche del día de Navidad de 1884 y dejó muchos 
cientos de muertos y heridos y la destrucción de 
numerosos edificios. Malagueños famosos como el 
popular cantaor Juan Breva o Pablo Picasso, entonces 
un niño, recordarían toda su vida este traumático 
suceso que, según se cree, llegó a inspirarles algunas 
de sus manifestaciones creativas.

El caso es que el seísmo, por su magnitud, tuvo 
un amplio eco en la prensa mundial, de modo 
que varias naciones europeas y americanas, 
especialmente la por entonces todavía isla española 
de Cuba, se volcaron en donativos para socorrer a 
los damnificados. El rey Alfonso XII, que giró una 

visita por las poblaciones afectadas incluida Málaga, 
el gobierno de Cánovas del Castillo y muchas 
instituciones fueron también determinantes para 
recaudar fondos y brindar ayuda.

La Iglesia local, por medio del obispo Manuel 
Gómez de Salazar y el cabildo catedralicio, tampoco 
se quedó atrás y, entre otras iniciativas, contribuyó 
con varias pinturas del patrimonio religioso con 
destino a una gran subasta de obras de arte cuya 
recaudación estaba destinada a estos fines. 

Una de las piezas seleccionadas para la puja fue 
el cobre de la Dolorosa que se viene atribuyendo al 
Divino Morales. Por tradición oral se cuenta que la 
persona que lo obtuvo, por una elevada suma, tuvo 
el noble gesto de volverlo a ofrecer al cabildo. En la 
Catedral siempre se le ha conocido como “la Virgen 
de los Peligros”, a cuenta de aquel terremoto, y se 
la puede admirar colgada de uno de los muros de la 
sacristía.

La Virgen de los Peligros

Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio
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