
Jesús es la luz del mundo
«“Yo soy la luz del mundo -dice el Señor-, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” 

(Jn 8,12). En el Evangelio de San Juan, Jesús, después de no condenar a la mujer sorprendida en adulterio e invitarla a no 
pecar más, en  conversación junto al arca de las ofrendas, expresó claramente que Él era la luz del mundo, y por tanto, 

que el seguimiento de Cristo ofrecía, no sólo la capacidad de disipar las tinieblas que nos rodean, sino, además, alcanzar la 
plenitud de la luz: la vida eterna. La luz es principio de vida y no de muerte. Jesús es la luz que lleva a la vida, nos descubre 
el verdadero rostro de Dios y nos libera de las tinieblas del pecado». Así comienza la reflexión que ofrece en este número 

el sacerdote Antonio Eloy Madueño para este IV Domingo de Cuaresma.
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A la luz de Cristo, todo tiene un 
nuevo sentido, y con la luz de 
Cristo,  «tu luz Señor nos hace 
ver la luz» ( Sal 35,10), podemos 
entender el misterio del  hombre, 
la creación y la historia de la 
humanidad como historia de 
Salvación. Conocer a Jesús es el 
camino más corto y más rápido 
para conocernos a nosotros mismos 
desde la luz que nace del encuentro 
con el Señor.

Jesús ilumina la mirada

La primera consecuencia de la luz 
cuando nos vemos envueltos en la 
oscuridad es la alegría, por eso, la 
presencia de Jesús hace surgir la 
alegría en el corazón del hombre, 
ilumina su mirada y acrecienta el 
gozo en sus entrañas: «Por eso 
se me alegra el corazón, se gozan 
mis entrañas y mi carne descansa 
esperanzada. Porque no me 
entregarás a la muerte, ni dejarás 
a tu fiel conocer la corrupción. Me 
enseñarás el sendero de la vida, me 
saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha» 
(Sal 15, 9-11). Es la luz que no 

condena, sino que, como en la 
Transfiguración, nos dice a todos, 
después de la herida del pecado, el 
dolor o  el sufrimiento, «Levantaos, 
no temáis».

Desde esta experiencia de luz que 
hace amanecer esperanza, alegría 
y vida, es normal que el evangelista 
Mateo se haga eco de las palabras de 
Isaías para describir el efecto de la 
presencia de Jesús y su Buena Noticia 
entre la gente al iniciar su misión: 
«Tierra de Zabulón y tierra de 
Neftalí, camino del mar, al otro lado 
del Jordán, Galilea de los gentiles. El 
pueblo que caminaba en tinieblas vio 
una luz grande; a los que habitaban 
en tierra de sombras y de muerte, 
una luz les brilló. Acrecentaste el 
regocijo, hiciste grande la alegría. 
Alegría por tu presencia» (Cfr. Is 9, 
1-2; Mt 4, 15-16).

En el cristianismo, lo esencial es 
Cristo, en quien Dios se nos revela 
y nos hace pasar de las tinieblas a 
la luz. Por sus actos y sus palabras, 

Jesús se revela como luz del mundo 
y las curaciones de ciegos (cfr. Mc 
8,22-26; Jn 9,5) nos descubren 
lo que Él es en sí mismo: Palabra 
misma de Dios y vida y luz de los 
hombres, luz verdadera que ilumina 
a todo hombre que viene a este 
mundo (Jn, 1, 4.9).  Por esta razón, 
la Constitución dogmática sobre 
la Iglesia Lumen gentium, que es el 
documento principal del Concilio 
Vaticano II, al que se ordenan el 
resto de los documentos y del que 
reciben su sentido, no puede sino 
proclamar con fuerza vibrante que, 
«Cristo es la luz de los pueblos. 
Por eso este sacrosanto Sínodo, 
reunido en el Espíritu Santo, desea 
vehementemente iluminar a todos 
los hombres con la luz de Cristo, 
que resplandece sobre el rostro de 
la Iglesia, anunciando el Evangelio a 
todas las criaturas» (cfr. Mc 16,15). 
La misión de la Iglesia, nuestra 
misión, es iluminar con la luz de 
Cristo.
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A más vida cristiana, más sensibilidad para detectar el sentir de Dios.  
Consecuentemente, más capacidad para asumir la voluntad de Dios. Ahora bien, 

siempre he pensado que cuanto mejor cristiano se pretende ser, cuanta más 
determinación de vivir el Evangelio se tiene o cuanta más vinculación consciente a la 
consagración bautismal experimentamos, más arrecian las tentaciones, las pruebas. 

Que eso significa, en su sentido etimológico, la palabra tentación: prueba. 
Superar las pruebas que la vida ofrece, en ocasiones instigadas por Satanás, es una 

oportunidad para expresar de parte de quién estamos. Para manifestar a quién 
entregamos nuestro corazón. Para retratarnos. El tiempo santo de la Cuaresma es 
una ocasión espléndida para aplastar todo aquello que no es Evangelio. La vida en 

Cuaresma ofrece la oportunidad de expresar nuestra vinculación al corazón de Dios.  
Todo un regalo y como tal hemos de vivirlo. Porque la vida es don y oportunidad.
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Tentaciones en Cuaresma

Rafael J. PéRez PallaRés
delegado de medios de comunicación social

«En el cristianismo, lo esencial es Cristo, en quien Dios se 
nos revela y nos hace pasar de las tinieblas a la luz»

El 24 de marzo de 1980, tras acabar de 
pronunciar su homilía en la capilla del 
Hospital de la Divina Providencia, fallecía 
san Óscar Romero, arzobispo de San 
Salvador. Una bala disparada desde un 
descapotable aparcado junto al templo 
atravesaba su corazón. El motivo de su 
asesinato: su defensa de la justicia y los 
derechos humanos, así como su denuncia 
constante de las desigualdades y la 
violencia que asolaban su país. 

A quienes le acusaban de hacer política 
les contestaba: «Si por necesidad del 
momento estoy iluminando la política de 
mi patria es porque soy pastor, y es a partir 
del Evangelio, que es una luz que tiene que 

iluminar las calles del país». 
Su opción preferencial por los pobres 

quedaba patente en sus homilías, que 
congregaban a muchedumbres y que 
trataban de ser silenciadas con hasta diez 
atentados a la radio diocesana. 

El papa Francisco destacó de él que su 
martirio no fue puntual en el momento 
de su muerte, sino que continuó después: 
«una vez muerto –yo era sacerdote 
joven y fui testigo de eso– fue difamado, 
calumniado, ensuciado, o sea que su 
martirio se continuó incluso por hermanos 
suyos en el sacerdocio y en el episcopado». 
En Málaga capital, cuenta con una calle en 
la zona de la Avenida de la Aurora.

24 DE MARZO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     el saNTO De la seMaNa

San Óscar 
Romero, 

mártir hasta 
después del martirio
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El sacerdote Antonio Eloy Madueño, arcipreste de San Patricio, párroco de María Madre de Dios, defensor del 
vínculo en el Tribunal Eclesiástico y director del Departamento para la Causa de los Santos, reflexiona, en este IV 
Domingo de Cuaresma, sobre Jesucristo como luz del mundo
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Antonio Eloy Madueño Porras
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http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
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https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/


Antonio Moreno @antonio1moreno
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«El Papa es un 
joven de 86 años 
que se deja llevar 

por el Señor»

Todo el mundo quiere venir a visitar 
Málaga. ¿También los obispos?
La verdad es que vengo con mucha 
ilusión, porque encima yo tengo 
sangre andaluza. Nací en Barcelona, 
pero toda mi familia es de un 
pueblecito de la vecina provincia de 
Granada, colindante con Málaga. 
La Cuaresma es un tiempo de 
penitencia, de ayuno, pero sus charlas 
hablan de la alegría ¿Cómo es eso?
Será porque me nombró el 
papa Francisco y su documento 
programático es Evangelii gaudium 
(La alegría del Evangelio), que dice 
que el Evangelio llena el corazón 
y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús. Claro, puede 
parecer paradójico que hablemos 
de alegría en Cuaresma, pero es 
que la Cuaresma es la que nos lleva 
a la Pascua. Esta invitación a la 
alegría puede parecer de mal gusto, 
porque es verdad que estamos 
viendo este Mediterráneo nuestro 
convertido en un cementerio, la 
guerra en Ucrania, los refugiados, la 
desigualdad entre unos pocos ricos 
y una mayoría de pobres, pero hay 
un anhelo de alegría que no es lícito 

ahogarlo. La Cuaresma nos tiene 
que ayudar a preparar esa alegría de 
la Pascua, una alegría que no es la 
de cuando todo te va bien.  
El Papa usa mucho aquella frase de 
san Francisco de Asís que decía que 
hay que evangelizar siempre y, si es 
preciso, incluso con palabras. ¿Qué nos 
enseña Francisco esta Cuaresma, no 
con sus palabras, sino con su forma de 
vivir? 
El Papa es un evangelizador nato y 
está dedicando la catequesis de los 
miércoles precisamente a lo que él 
llama el celo apostólico, que tanto 
nos falta. Fíjese en este joven de 86 
años que no para, que sale siempre 
a las periferias y se deja llevar por 
el Señor. Él está verdaderamente 
cautivado por Jesucristo, huye de 
la mundanidad espiritual, huye del 
clericalismo, y nos invita a caminar 
hacia esta Iglesia que él sueña, una 
Iglesia sinodal cuya esencia es ser 
comunión para la misión. Pero el 
Papa es muy incisivo, y dice: “sí, 
sí, comunión y misión lo tenemos 
claro, pero esa comunión y misión 
pasa por la participación real de 
todos los bautizados cada uno en 

su estado, pero sabiendo que lo que 
nos une es el bautismo”. 
Celebramos la fiesta de san José, 
el día del Seminario. ¿Qué supone 
para usted como sacerdote y como 
obispo, la figura del padre de Jesús?
San José es el hombre que pasa 
desapercibido, el hombre de la 
presencia diaria, discreta, oculta. 
Nos viene bien para nuestra misión 
no intentar ser del star system y huir 
de todo lo que es parafernalia. Él es 
intercesor, el custodio del Redentor, 
apoyo, guía en tiempos de dificultad. 
Pienso en tantos padres y madres 
de familia, en médicos, enfermeros, 
encargados de reponer productos 
en los supermercados, cuidadores, 
transportistas... Son los “santos 
de la puerta de al lado” que dice 
el Papa. A veces, los santos nos 
pensamos que son tan héroes, tan 
héroes que parecen inalcanzables. 
Yo me veo como una hormiguita 
ante el Himalaya y no es así. San 
José me recuerda que tengo que 
estar junto a la voz del Señor, 
incluso durmiendo, porque los 
sueños del Señor a veces se hacen 
realidad con su gracia. 

El obispo auxiliar de Barcelona Mons. Sergi Gordo ha visitado Málaga para pronunciar las Conferencias 
Cuaresmales organizadas por la Catedral, en las que ha tratado de dar las claves para responder a las distintas 
propuestas que el papa Francisco viene realizando a toda la Iglesia
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Se levantó y se puso 
en camino

El rector del Seminario Diocesano, Juan Manuel Ortiz Palomo, abre este especial con motivo del Día del Seminario con una reflexión 
sobre el lema de la campaña de este año

En medio de la celebración cuaresmal, y poco a poco, nos 
encaminamos junto a toda la Iglesia a la gran celebración 
Pascual. Pero antes de ello, y coincidiendo este domingo 
con la fiesta de san José, celebraremos el “Día del 
Seminario”.

Este año, el lema de la celebración es “Se levantó y 
se puso en camino”, inspirado en la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud, que se celebrará en la vecina 
Lisboa el próximo verano. Un lema que nos recuerda el 
carácter dinámico de toda vocación, que siempre es una 
iniciativa de Dios que nos mueve a responder con nuestras 
palabras y acciones.

las vocaciones no nacen de la nada

Aunque todos tenemos experiencia de que esas vocaciones 
al ministerio no nacen de la nada, sino fruto de la vivencia 
de la fe en las diversas comunidades y realidades de 
nuestra Iglesia de Málaga. Por ello, nuestra primera 
intención al respecto es que la realidad vocacional esté 
presente en las diferentes realidades de nuestra Iglesia 
diocesana a todos los niveles que sea posible. 

Para que esto sea así en una Iglesia diocesana tan 
amplia como es la de Málaga, necesitamos de vuestra 
oración y vuestra ayuda fraterna para que la pastoral de 

las vocaciones al sacerdocio ocupe el importante lugar que 
debe tener, para que la propuesta concreta a ser cura no 
deje de estar en nuestras parroquias.

Espero que, como hacéis cada día, nos ayudéis 
para poder seguir realizando bien nuestra tarea como 
Seminario: ayudar al discernimiento de los jóvenes 
que quieren entrar y llevar a cabo la formación integral 
de quienes forman parte del Seminario tras haber 
descubierto la posible llamada de Dios a consagrar su vida 
a su servicio en este ministerio.

Es de bien nacidos ser agradecidos, y yo debo daros las 
gracias pues, sin vuestra generosa colaboración a todos 
los niveles, la realidad del Seminario de Málaga no sería 
posible. Vuestra oración y vuestros generosos donativos 
sostienen el presente y el futuro de nuestro Seminario.

Pero para que esto siga siendo así necesitamos renovar 
esta generosidad. Vuestra ayuda económica permitirá 
asegurar el buen funcionamiento y el mantenimiento 
de las instalaciones. Y vuestra oración al Dueño de la 
mies para que mande obreros a su mies nos sostendrá en 
nuestro trabajo de seguir formando “pastores cabales” al 
servicio del Pueblo de Dios y de la Iglesia.

Desde el Seminario Diocesano de Málaga, recibid un 
fraternal saludo.

Especial
Día del Seminario
Encarni Llamas @enllamasfortes

http://twitter.com/antonio1moreno
http://twitter.com/enllamasfortes


«Un buen cura contagia siempre la alegría de seguir a Jesucristo»
Este año, la fiesta de san José (19 de 
marzo) se celebra en domingo. Es 
el patrón de los seminarios y, por 
ese motivo, se celebra el Día del 
Seminario. Las semanas previas, los 
seminaristas recorren las parroquias, 
grupos e instituciones de la diócesis 
con su campaña vocacional, con la 
que proclaman la alegría de sentirse 
llamados a ser curas. 

“Se levantó y se puso en camino” 
es el lema elegido este año por la 
Iglesia de España para la campaña 
que se lleva a cabo en todos los 
seminarios del país. Una campaña 
que, en Málaga, este año cuenta con 
una novedad, se puede colaborar en 
ella a través de bizum 04925.

Catorce jóvenes forman la 
familia del Seminario, junto a sus 
formadores. Aquí se los presentamos. 

1. Huberto Owono Mbogo 
Mangue. 22 años, curso 1º. Llegó 
a Málaga desde la parroquia de San 
Pablo Apóstol de Nsork, en Guinea. 
«Para mí, “levantarse y ponerse 
en camino” es una invitación o 
llamada que Dios nos hace a cada 
uno de nosotros para dejarlo todo y 
seguirle, tal como hicieron nuestros 
antepasados». Lo que más valora en 
los curas que conoce es «la manera 
en que ellos viven su vocación, basada 

sobre todo en el amor, el servicio, la 
entrega total a Cristo».

2. David Mezcua Zayas. 28 años, 
curso 1º. Su parroquia de procedencia 
es Santa Rosa de Lima, en Málaga. 
«El Señor no nos llama para estar 
en nuestro mundo de comodidades. 
Nos saca de él, nos salva, para una 
vida plena y feliz», tiene claro. De 
los curas que ha conocido en su vida 
destaca «sin duda, la alegría y la 
entrega a los demás».

3. Pablo Orti García. 22 años, 
curso 1º. Sus primeros pasos en 
la fe los dio en la Basílica y Real 
Santuario de Ntra. Sra. de la Victoria 
y la Merced, en Málaga. «Dejar toda 
comodidad y exponer el corazón a 
lo que el Señor nos pide» es para él 
ponerse en camino como hicieron 
otros curas a los que conoció, de los 
que destaca «el hacerse todo de 
todos, el estar siempre disponibles, el 
cuidar de todos poniendo a Cristo en 
el centro».

4. Miguel Ángel Gómez de la Tría 
Garrido. 19 años, curso 2º. Procede 
de la parroquia de Santo Tomás de 
Villanueva, en Granada. Levantarse y 
ponerse en camino es para él «dejar 
toda una vida atrás, buscar el sentido 
del vivir en cada uno, con los ojos 
puestos en el Señor y escuchándole». 

El lema de los curas que ha conocido 
en su vida: «la entrega a los demás».

5. Juan Alfredo Hernández 
Jiménez. 21 años, curso 2º. Es 
natural de Almería. El lema de la 
campaña del Seminario significa para 
él «levantar el corazón en Aquel que 
te ha llamado y, con tu disposición, 
seguir el camino de sus pasos a la 
vocación encomendada en tu vida y 
en la Iglesia». De los curas conocidos 
por él destaca «el amor a Jesús 
Eucaristía que acercan al Pueblo de 
Dios a través del altar, unido a su vez 
al buen hacer a las comunidades y la 
tarea encomendada».

6. Cristian Carrasco Sánchez. 22 
años, curso 3º. La parroquia Ntra. 
Sra. del Carmen, en Fuengirola, lo 
vio crecer en la fe. «Caminar con el 
Señor siempre, hasta el final», eso 
es levantarse y ponerse en camino 
para él, como ha visto hacer a otros 
sacerdotes: «la vida entregada en 
el silencio y la perseverancia en el 
enamoramiento de su vocación a 
pesar del paso del tiempo», eso es lo 
que llamó su atención.

7. Juan Carlos López Lozano. 20 
años, curso 3º. Nuestra Señora de 
los Dolores, en Puerto de la Torre es 
su parroquia de procedencia. «Para 
mí, ponerse en camino es dejar 

atrás la vida que uno se plantea: mi 
camino, mis esquemas... y centrarte 
en la vida que el Señor quiere para 
ti: nuestro camino (el del Señor y 
mío)». De otros sacerdotes destaca 
«su entrega por el Señor y los demás, 
su dedicación y alegría en todo lo que 
hacen y su no “tirar la toalla” ante las 
dificultades».

8. José Francisco Fernández 
Fuentes. 30 años, curso. 4º De la 
parroquia Cristo Resucitado, en 
Torremolinos. «Levantarse y ponerse 
en camino es responder a Jesús que 
nos llama a dejarlo todo y seguirlo 
con alegría», como otros han hecho y 
han dejado ver en «su disponibilidad, 
entrega generosa, amor por el Señor y 
por los hermanos».

9. José Ignacio Postigo Íñigo. 25 
años, curso 4º. Ha vivido su fe en 
la parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen, en Fuengirola. Levantarse 
y ponerse en camino es para él 
«esa disposición de abrirse a la 
llamada de Dios y de seguir el plan 
que tiene preparado para cada 
uno». De los sacerdotes que ha 
conocido en su vida dice: «Siempre 
me ha llamado la atención esa 
entrega de vida, el servicio a los 
demás y el hablar a la gente de las 
cosas de Dios».

10. Antonio del Río Mena. 
38 años, curso 4º. Procede de la 
parroquia del Santo Calvario, en 
Marbella. El lema del Seminario lo 
lleva a un «abrirse a Dios, disponer 
tu corazón a la voluntad de quien 
más nos ama y nos quiere felices, el 
Señor». De los sacerdotes que conoce 
destaca «el poder llevar el amor de 
Dios a la gente, especialmente a los 
que sufren».

11. Javier Villanueva García. 
24 años, curso 4º. Procede de la 
parroquia San Cristóbal, en Ronda. 
Levantarse y ponerse en camino es 
«estar atento a lo que pasa en nuestra 
vida y actuar». De los curas que ha 
conocido en su vida destaca «el 
amor a Dios y, por ende, a los demás, 
la entrega incansable y una vida 
apasionada».

12. Feliciano Nsue Edu Oye Motu 
Mangue. 32 años, curso 4º. Proviene 
de la parroquia Nuestra Señora Virgen 
Morena de Guadalupe, en la diócesis 
de Mongomo, de Guinea Ecuatorial. 
Para él, «levantarse es la respuesta 
que damos a diario en el camino 
vocacional que estamos recorriendo, 
es equiparable al sí de la virgen María, 
un sí que debe ser confirmado con 
la imposición y la unción de manos 
en el día de la ordenación». De los 

sacerdotes que ha conocido destaca 
«la perseverancia y el coraje que 
tienen con el pueblo fiel que les ha 
sido encomendado».

13. Daniel Gutiérrez Santiago. 
24 años, curso pastoral (6º). La 
parroquia de San Juan Bautista, en 
Vélez-Málaga, lo vio nacer a la fe. 
Para él, ponerse en camino es «poner 
la confianza en el Señor y seguir 
el camino de felicidad que Él me 
regala». De los sacerdotes conocidos 
destaca «todo el bien que hacen, 
especialmente con aquellas personas 
que más sufren. Un buen cura, 
contagia siempre la alegría de seguir a 
Jesucristo».

14. Álvaro López Cardosa. 28 
años, diácono. A Álvaro le queda poco 
tiempo en el Seminario. Ordenado 
diácono en octubre, será ordenado 
sacerdote el próximo mes de junio. La 
parroquia de la Santísima Trinidad, en 
Málaga, lo vio nacer en la fe, en edad 
ya adolescente, cuando se levantó 
y se puso en camino porque «supe 
que el Señor me ama, que tiene un 
plan apasionante para mí y que me 
propone compartirlo con la gente». 
De los sacerdotes que más le han 
ayudado en su vida destaca que, «aun 
teniendo ojeras, mostraban una 
sonrisa constante».
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Las jornadas ocuparán la 
tarde del viernes y la mañana 

del sábado, siendo los ponentes 
los profesores Ángel Viñas y Luis 
María Salazar, de la Universidad 
Loyola; Daniel Guerrero, Ángel 
Nuño, Rafael Vázquez y Francisco 
Castro, del Centro Superior de 
Estudios Teológicos San Pablo de 
Málaga; y Ángel Cordovilla, de la 
Universidad Pontificia de Comillas. 
Este equipo de expertos presentará 
reflexiones tan sugerentes como 
“Cada persona, a su modo, busca la 
felicidad” y “¿Un mundo feliz? La 
utopía transhumanista”.

carta de presentación del ceset

En palabras de Francisco Castro, 
doctor en Teología y director 
del Departamento de Teología 
Fundamental y Sistemática del 
CESET, «la primera edición de 
estas “Jornadas de Teología y 
Mundo Actual” pretende ser 
una carta de presentación del 
CESET San Pablo como lugar de 
estudio y reflexión en diálogo con 
la cultura y la ciencia actuales. 
Es lo que corresponde a nuestra 

oferta de estudios, que se enfoca 
en la Teología Fundamental. 
Precisamente, el próximo curso 
será ya posible matricularse en las 
diversas asignaturas de la nueva 
titulación. Esperamos que muchos 
puedan beneficiarse de ello y que, 
tanto las jornadas como la tarea 
ordinaria del Centro, sirvan cada 
vez mejor a una vivencia más 
consciente y testimonial de la fe 
cristiana». 

Los destinatarios de este curso 
son los profesores y alumnos de 
los Centros Teológicos diocesanos, 
sacerdotes, religiosos y agentes de 
pastoral y cualquier otra persona 
interesada en el diálogo de la fe con 
la cultura. 

Las inscripciones pueden 
solicitarse ya escribiendo al correo  
info@ceset.edu.es. El coste es de 50 
euros. A los alumnos del CESET que 
se inscriban en las jornadas, éstas 
les computarán en el currículo de  

estudios como 3 créditos ECTS, una 
vez se haya evaluado su trabajo 
personal sobre alguno de los 
asuntos tratados. 

«Las jornadas ofrecen una 
ocasión muy interesante, tanto 
para los creyentes como para 
todo aquel que desee acudir a la 
cita, del diálogo en el terreno de 
la razón; una razón que, desde los 
argumentos de la fe, encuentra 
una amplitud nueva desde la que 
plantear diversas cuestiones que 
nos afectan a todos. Esta vez, se 
nos da que pensar en torno a varios 
conceptos, relacionados entre sí, 
que aluden a la plenitud humana 
desde ópticas diversas: la filosofía, 
la psicología, la pluralidad de 
sistemas de creencias en el que 
nos desenvolvemos socialmente, 
las promesas distópicas del 
transhumanismo y, por supuesto, 
la oferta cristiana de la salvación», 
añade Francisco Castro. 

Encarni Llamas @enllamasfortes

Los días 28 y 29 de abril tendrán lugar, en Casa Diocesana Málaga, las “Jornadas de Teología y Mundo Actual”, 
organizadas por el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo, que este año tratarán el tema “Felicidad, 
sentido y salvación”

La felicidad, en las Jornadas de 
Teología y Mundo Actual

«La reflexión se hará desde ópticas diversas: la filosofía, la 
psicología, las promesas distópicas del transhumanismo 

y, por supuesto, la oferta cristiana de la salvación»

PE
XE

LS
 Ji

ll-
w

el
lin

gt
on

Seminario Menor, provocar 
el encuentro con Cristo

La Iglesia de Málaga ofrece, con el Seminario Menor, 
un espacio al servicio de la Pastoral Vocacional para 
chicos que estén cursando desde 4º de ESO a 2º de 
Bachillerato y que «sientan los primeros deseos de 
ser sacerdote o estén abiertos a la posibilidad de que 
Dios los llame; y aquellos en los que la familia o la 
comunidad que los acoge en la Iniciación Cristiana ve 
indicios o signos de una posible vocación sacerdotal», 
explica el rector del Menor, Fernando Luque. 

ayuda para escuchar la voz del señor

Y es que, «los jóvenes necesitan ayuda 
para escuchar la voz de Dios y descubrir su 
vocación. Nuestra misión es la de facilitar espacios 
de oración y encuentro para que ellos se relacionen 

con Dios, puedan oír su llamada y decir: “Sí”. Hay 
que plantearles esta vocación como un camino 
posible de vida plena, llena de gozo y alegría en la 
entrega a Dios y los hermanos, como la vivimos 
nosotros», añade Fernando. 

Con estas convivencias mensuales de fin 
de semana, retiros, encuentros en Adviento y 
Cuaresma y en verano «queremos favorecer 
el encuentro personal con Jesucristo, el único capaz 
de darle sentido a la vida, la amistad creciente con 
Él, dentro de las condiciones propias de la edad, 
en un clima de fraternidad cristiana y alegría 
evangélica, de familia y de comunión eclesial; 
pues nuestro objetivo es provocar el encuentro con 
Cristo y la llamada al sacerdocio».

Participantes en la experiencia del Seminario Menor junto a su rector, Fernando Luque

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057303/la-felicidad-sera-el-hilo-conductor-de-las-primeras-jornadas-sobre-teologia-y-mundo-actual-del-ceset/
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ÉVANGILE
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Domingo IV Cuaresma
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En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego 
de nacimiento. Y 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». Él 
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, 
ese es». Él dijo: «Creo, Señor».
Y se postró ante Él.

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

La música y la partitura del salmo, y las antífonas del 
aleluya, cada semana, en: liturgia.diocesismalaga.es

No hay, en mi opinión, situación más 
aterradora que encontrarse a oscuras en 

un lugar desconocido… Solo se me ocurre una cosa 
más espeluznante: no tener a Dios, no conocer a 
Jesús. Esta es la clave del Evangelio de este domingo. 
El ciego de nacimiento es el tipo de ser humano que 
se encuentra con Jesús y descubre que la realidad ya 
no es la misma, que su vida ha encontrado un nuevo 
sentido, que el universo, la Iglesia, la humanidad 
tienen una nueva oportunidad: si acogen a Cristo, 
luz del mundo, se puede caminar. 

Hoy el protagonista del Evangelio no es Jesús, 
es más importante el “que antes era ciego”. A él 
le preguntan, a él interrogan, de él se habla. Pero 
cuando llegan a él, su respuesta es siempre la 
misma: sólo sé que antes no veía, y que ahora veo. 
Es decir, que mi relación con Jesús ha abierto mis 
ojos, que no importa cómo fuese antes… Ahora lo 
tengo conmigo. Se disipan los horrores, los miedos. 
Pero si observamos, también hay un progreso en su 
fe. Los distintos diálogos van dando pie al hombre 
a ir profundizando en su visión de Jesús: de “ese 
hombre que se llama Jesús” llegará a reconocerlo 
como Señor, postrándose a sus pies. Estamos 
llamados, en este camino hacia la renovación del 
Bautismo, a reflexionar, a preguntarnos si estamos 
buscando la luz donde se debe, si queremos 
realmente ser curados y abandonar la oscuridad y 
vivir sin miedo, y si queremos transmitir esa luz a 
los que nos rodean.

Con Cristo, se 
disipa el miedo

COMENTARIO EVANGELIO Jn 9, 1.6-9.13-17.34-38

EMILIO LÓPEZ NAVAS
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS
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CON OTRA MIRADA

RETIROS DE ÁLORA Y VÉLEZ-MÁLAGA
La parroquia de Nuestra Señora de la Rosa, en 
Cerralba, ha acogido el retiro de adultos del 

arciprestazgo de Álora, centrado, en esta ocasión, 
en la Cuaresma. La reflexión estuvo dirigida por el 
arcipreste, Francisco González. Feligreses llegados 
desde distintas parroquias de la zona compartieron el 
sábado 11 de marzo «una intensa mañana de oración 
y celebración del sacramento de la penitencia», 
afirma el arcipreste.

Por su parte, la parroquia de San Antonio de 
Padua, en Vélez-Málaga, acogió el retiro de 

Cuaresma interparroquial de las parroquias de la 
ciudad. La reflexión de la mañana estuvo dirigida por 
el Guardián del Convento de San Francisco, fray José 
Ricardo Gallardo. La próxima cita interparroquial 
tendrá lugar el sábado 18 de marzo, a las 20.00 horas, 
en la parroquia de San José, para compartir una 
Vigilia de oración en honor a su titular.

#GOSPELTUIT 

FERMÍN NEGRE

@ferminnegre PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

Para esta Cuaresma, 
Fano nos propone un 
mapa del tesoro en el que, 

cada semana, y de la mano 
del Evangelio del domingo, 

iremos descubriendo una 
pista para llegar a la Cruz y 
a la Resurrección. Todo el 
material para trabajar con 

niños, en diocesismalaga.es 

Fermín Negre

SICRE Y CONCIERTOS EN CENTRO ARRUPE
El Centro Pastoral Pedro Arrupe (plaza San 
Ignacio, 2) organiza distintas iniciativas para 

los próximos días. El jueves 23 de marzo, a las 20.00 
horas, la conferencia: “La pasión de Jesús antes del 
Jueves Santo”, por José Luis Sicre sj, catedrático 
emérito de Sagrada Escritura en la Facultad de 
Teología de Granada. También están previstos 
dos conciertos de órgano en la iglesia del Sagrado 
Corazón: uno del Coro Polifónico Rando y Coro 
Femenino Rando (22 de marzo, 20.15 horas) y otro de 
la Coral Carmina Nova (25 marzo, 20.30 horas).

CATEQUISTAS ARCIPRESTAZGO DE COÍN
Los catequistas del arciprestazgo de Coín 
han celebrado un encuentro de formación el 

sábado 11 de marzo. A él han asistido 78 personas 
de las parroquias de San Isidro de Churriana, San 
Sebastián de Coín, Virgen de Gracia de Alhaurín 
el Grande, Santiago de Monda, María Auxiliadora 
de Villafranco del Guadalhorce y San Sebastián de 
Alhaurín de la Torre.

JOAQUÍN CANTALEJO ORTIZ    Coadjutor de Ardales (Málaga)8
Ardales (Málaga), 21/02/1868     “Puerto Lucianes”, Carratraca (Málaga). 15/09/1936â68 años

CAUSA DE MANUEL DE HOYO MIGENS Y 58 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 ardaleño estudió en el Seminario de Sevilla, recibiendo el presbiterado el 22 de di-
ciembre de 1894. Recién ordenado fue destinado a la parroquia de su pueblo, Ardales, donde estuvo 
hasta el 15 de septiembre de 1936 que fue martirizado, siendo coadjutor.
Según testimonios, el padre Cantalejo era desprendido, sencillo y fiel al Evangelio. Destacaba por 
su amistad y el trato social con todo el mundo, era muy afable y acogedor hacia las familias más 
necesitadas y desfavorecidas del pueblo. Vivía junto a sus tres hermanas mayores solteras, y cuando 
fue detenido, lo llevaron al cuartel republicano en la plaza del pueblo. Sus hermanas Ana y Francisca 
fueron maltratadas y exhibidas al público entre escarnios y burlas, y finalmente, el 15 de septiembre 
las llevaron en una camioneta junto a su hermano hacia Álora. A mitad de camino, Ana y Francisca 
fueron asesinadas en presencia de su hermano, mientras a este lo martirizaron en “Puerto Lucianes”. 

* No se dispone de fotografía. Se ruega a cualquiera que sepa o tenga referencia de alguna imagen del Siervo de Dios, se ponga en contacto con la Causa de los Santos.

CHARLAS CUARESMALES ALFONSO CRESPO
Bajo el título “Se puso a caminar con ellos... 
Mística del encuentro con Cristo Resucitado”, 

el sacerdote Alfonso Crespo ofrecerá sus 
tradicionales charlas cuaresmales, en colaboración 
con el Movimiento de Apostolado Familiar San 
Juan de Ávila. Tendrán lugar del 20 al 23 de marzo, 
a las 20.00 horas y se centrarán en la familia en el 
camino de Emaús. 

Retiro del arciprestazgo de Álora

Retiro interparroquial de Vélez-Málaga

https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014056428/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-domingo-xxx-del-tiempo-ordinario/
https://liturgia.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057376/los-adultos-del-arciprestazgo-de-alora-celebran-un-dia-de-retiro/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057330/premio-dia-de-andalucia-para-el-sacerdote-salvador-aguilera/
http://twitter.com/ferminnegre
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057281/unai-y-fano-proponen-el-tesoro-de-jesus-para-esta-cuaresma/
https://www.facebook.com/ferminegre
http://twitter.com/ferminnegre
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057285/el-aula-arrupe-ofrece-una-programacion-centrada-en-la-cuaresma/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057374/la-parroquia-stella-maris-acoge-las-charlas-cuaresmales-del-sacerdote-alfonso-crespo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057375/velez-malaga-vive-un-retiro-de-cuaresma-interparroquial/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057330/premio-dia-de-andalucia-para-el-sacerdote-salvador-aguilera/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057380/encuentro-de-formacion-de-catequistas-en-el-arciprestazgo-de-coin/


CONOCe la CaTeDRal
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Tijera singular

Donativos 
online a beneficio 

de las obras 
de la Catedral

De antiguo, todo lo referente al servicio del culto 
demandaba utensilios que hoy ni se usan ni 
se conocen. En la Catedral se conservan varias 
de estas piezas extrañas, siendo una de ellas la 
“despabiladera”. Esta especie de tijeras ha pasado 
a ser un objeto de museo, dado lo raras que son de 
encontrar. Según los expertos, surgieron en el siglo 
XVI, pero alcanzaron su mayor difusión en el XVIII, 
especialmente en iglesias y casas notables, que era 
donde mayor consumo de velas se hacía, ya que a 
ellas estaba destinado su empleo. En forma de tijeras, 
como queda dicho, servían para cortar los pabilos de 
los cirios, “espabilar” que se decía, de forma que, con 
la punta, se enderezaban y se cortaban sin apagar la 
llama, cayendo el trozo ardiente dentro de la cazoleta. 
Tal operación no es necesaria desde que se vienen 
empleando las mechas de algodón que se consumen a 

la par de la cera, pero en el pasado, éstas se fabricaban 
con viruta de madera o fibras vegetales que tardaban 
mucho en desintegrarse lo que provocaba que el 
sobrante, al desplomarse, derritiera los cirios. Por 
eso, siempre que se encendían había alguien que, 
“despabiladera” en ristre, se ocupaba de que la 
combustión fuera la correcta, evitando, además, 
peligros.

Por los inventarios de antaño, sabemos que en la 
Catedral existieron varios ejemplares 
labrados en plata y, por eso mismo, 
no se han conservado, dado tantas 
rapiñas y saqueos como se han 
sufrido. Solo pervive en el primer 
templo este humilde ejemplar de 
hierro, casi oxidado, y de notable 
antigüedad.

https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/
http://diocesismalaga.es/yoconmicatedral
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056936/yo-con-mi-catedral/

