
En fechas recien-
tes, numerosos
c o m e n t a r i s t a s ,

jueces y abogados
incluidos, se han soli-
viantado hasta el
insulto porque el Papa
ha invitado a defender
la estabilidad del
matrimonio. Están en su derecho de opinar, aunque
el recurso al insulto suele ser signo elocuente de
que se carece de argumentos. 
Y cuando se aborda el asunto del divorcio, no es

frecuente mirarlo desde el punto de vista de los más
débiles: los hijos. Ellos suelen ser las verdaderas
víctimas del desamor  y de la separación de los
p a d r e s .
A lo largo de las últimas semanas, hemos asistido

atónitos al asesinato de niños, que tenían la misma
motivación aparente: la venganza frente al cónyu-
ge. Estos casos terribles son la culminación, quizá
patológica o tal vez sádica, de un fenómeno que está

muy extendido: el de
utilizar a los hijos
como monedas de
cambio. A veces, uno
de los cónyuges los
manipula burdamen-
te para ponerlos en
contra del otro proge-
n i t o r. Y otras, se

intenta comprar su  afecto con  regalos caros o  con-
sintiéndoles casi todo.
Pienso que si se conociera mejor y se diera a cono-

cer más el sufrimiento de los niños, es posible que
algunas parejas se tomaran sus propios compromi-
sos con mayor seriedad. No afirmo que haya que
pasar por todas en las relaciones de pareja, pero
quien contrae matrimonio debe saber que el prínci-
pe o la princesa azul no existen; que la confianza se
desarrolla dialogando; que se necesita aprendizaje
para mejorar las relaciones; y que la fe compartida
y la ayuda de otros matrimonios constituyen un
apoyo inestimable.

“ Ven y l lévate de 
nosotros todo aquello 
que nos impide el ser 

l levados por ti”

Los hijos 
como moneda 

de cambio
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Las comunidades cristianas de
todo el mundo comenzamos el
pasado miércoles este tiempo de
preparación del triduo pascual que
se llama Cuaresma. Durante cua-
renta días, los cristianos nos uni-
mos al retiro de Jesús en el desier-
to. Y en los tiempos fuertes de la
liturgia la Iglesia recomienda la
práctica de “ejercicios espirituales,
liturgias penitenciales, peregrina-
ciones como signo de penitencia,
las privaciones voluntarias como
el ayuno o la limosna, la comuni-
cación cristiana de bienes (obras
caritativas y misioneras)”.

Son actividades del espíritu que
ayudan a acercarse a los misterios
que celebramos en Semana Santa.
Para saber qué se hace en concre-
to, hemos pedido a un arciprestaz-
go que nos cuente cómo viven la
Cuaresma las parroquias de su
zona. La información nos la remi-
te Manuel Torres, arcipreste de
M a r b e l l a - E s t e p o n a .

(Sigue en la página 2)

Cuaresma en el arciprestazgo
de la costa Marbella-Estepona
En este tiempo, nos unimos a Cristo en su retiro al desierto



Domingo 17 de febrero de 20022

Citas imprescindibles
( Viene de la página 1)

El arciprestazgo de Marbella-
Estepona, comprende las parro-
quias de las localidades de
Marbella (Divina Pastora, Ntra.
Sra. de la Encarnación, Vi r g e n
del Carmen y Sto. Cristo del
Calvario), San Pedro de A l c á n -
tara (Virgen del Rocío y San Pe-
dro de Alcántara), Nueva A n d a -
lucía, Estepona (San José, Ntra.
Sra. del Carmen, Ntra. Sra. de
los Remedios), C a n c e l a d a , C a -
sares, Benahavís, Istán, Ojén,
Manilva, San Luis de Sabinillas
y Secadero.

Chicos y chicas de todas estas
localidades están invitados a la
convivencia de los jóvenes del
arciprestazgo, que se celebrará
el sábado 16 de marzo en el cole-
gio María Auxiliadora, de
Marbella. Está previsto que
acudan en torno a 200 jóvenes,
que reflexionarán sobre el senti-
do de la Cuaresma y de la
Semana Santa. 

J Ó V E N E S

También en varias parroquias
se organizan actividades espe-
cialmente destinadas a los jóve-
nes. Por ejemplo, las pascuas
juveniles. En Casares y Nueva
Andalucía, los jóvenes represen-
tarán en Semana Santa los
principales personajes de la
Pasión del Señor, siguiendo un
guión de José María Ramos
Vi l l a l o b o s .

En la mayoría de las parro-
quias está previsto que haya
celebraciones comunitarias del
sacramento de la Penitencia. En
la ciudad de Estepona, se cele-
brarán los días 4, 5 y 6 de
m a r z o , cada día en una parro-
quia, con la asistencia de todos
los sacerdotes. En la
Encarnación de Marbella está
previsto que tenga lugar el
Miércoles Santo.

En todas las parroquias del
arciprestazgo, se llevará a cabo
también, el ejercicio del Santo
Via Crucis los viernes de
Cuaresma. Además, en algunas
localidades, el Viernes de
Doloresse realiza el Via Crucis
por las calles y plazas.

Para favorecer momentos de
oración personal son muchas las
parroquias que organizan horas

santas con la Exposición del
S a n t í s i m o .
Una de las actividades más

tradicionalmente arraigadas de
la Cuaresma son las charlas
cuaresmales. En la parroquia de
la Encarnación de Marbella con-
tarán este año con un predica-
dor de excepción. Monseñor
A n t o n i o Cañizares, A r z o b i s p o
de Granada, predicará el triduo
organizado por la Hermandad
de Santa Marta. Se ha invitado
a asistir a los miembros de las
parroquias cercanas y del resto
de cofradías de la ciudad.
Tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de
marzo, a las 8,30 de la tarde. En
esta misma parroquia, se
impartirá un ciclo de charlas

bajo el título “Creyentes en el
siglo XXI”.

En la parroquia de El Calvario
de Marbella, Gabriel Leal predi-
cará tres tardes sobre el
Evangelio según San Mateo.

Todas las parroquias de
Estepona tienen previsto cele-
brar charlas cuaresmales. En
los Remedios, serán, concreta-
mente, los días 4, 5 y 6 de
marzo, y se ha invitado especial-
mente a los participantes en la
catequesis de adultos.

En Marbella, Nueva A n d a l u -
cía, San Pedro de Alcántara y
Estepona, el vicario episcopal de
las Costas, Francisco González,
dará varias conferencias para
presentar el Proyecto Pastoral

D i o c e s a n o .
Además, en las diversas parro-

quias de Marbella, Estepona,
Nueva Andalucía, San Pedro de
Alcántara, Manilva, Sabinillas y
Casares, las diferentes cofradías
organizan triduos a sus sagra-
dos titulares. El tema de predi-
cación se-rá también el Proyecto
Pastoral Diocesano. 

Por su parte, los sacerdotes
tendrán una jornada de retiro
espiritual el 7 de marzo, en la
iglesia de la Colonia del Ángel,
junto a los curas del arciprestaz-
go vecino de Fuengirola-To r r e -
molinos. 

Lo dirigirá el Sr. Arzobispo de
Granada aprovechando su visita
a la Costa del Sol.

Medios de Comunicación
Diversas parroquias del arci-
prestazgo están muy conciencia-
das en la necesidad de hacer uso
de los medios de comuni-cación
para hacer más efectiva su labor
pastoral. Estos días, la progra-
mación suele centarse, de forma
especial, en el tiempo litúrgico.

Es el caso de la parroquia
Virgen Madre de Nueva A n d a -
lucía. Todos los meses edita una

revista de información religiosa
con 16 páginas, que llega a alre-
dedor de 1.000 hogares. Lo
viene haciendo desde hace ocho
años. Los ejemplares correspon-
dientes a los meses de febrero y
marzo irán dedicados de forma
monográfica a la Cuaresma y a
la Semana Santa.

Por otra parte, en Estepona,
hay un programa de radio sema-

nal y se retransmite la misa
todos los domingos por televi-
sión. En Cuaresma, la progra-
mación hace especial referencia
a la preparación de los misterios
que celebraremos en Semana
S a n t a .

En Casares, el párroco dirige
una hora de radio en la emisora
local y, en Cuaresma, se reali-
zan programas especiales.

Redacción

M o n s . Cañizares, arzobispo de Granada, dará unas charlas los días 5, 6 y 7 de marzo

El 16 de marzo,
unos 200 jóvenes
del arciprestazgo

celebrarán un 
encuentro 

M o n s . C a ñ i z a r e s ,
arzobispo de

Granada, dirigirá
unas charlas 

cuaresmales en la
Encarnación de

M a r b e l l a

Muchas charlas
versarán sobre el
Proyecto Pastoral 

LOS DATOS



El pasado domingo, en la
Catedral, junto a la pila de agua
bendita, se encontraba un niño de
cuatro años. Estaba de pie, frente
a su padre y permanecía muy
serio mirándolo atentamente. El
padre se santiguaba despacio y el
niño se esforzaba por seguirlo a la
vez que repetía: “ En el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo”. Mientras bajaba su mano
derecha desde la frente al pecho
todo iba bien; pero la señal de la
Cruz se complicaba cuando, para
t e r m i n a r, tenía que llevar su
mano desde el hombro izquierdo
hasta el derecho. Desorientado,
miraba su mano con carita  de duda porque
no sabía qué hacer con ella. Padre e hijo,
pacientemente, comenzaban de nuevo.

Cuando ¡ al fin! el pequeño aprendió a san-
tiguarse, brincó de alegría y todos los miem-
bros de aquella familia sonrieron. Ta m b i é n

sonreímos los que pasábamos
junto a ellos, porque no existe
nada más bonito que la ingenua
espontaneidad de un niño.
Esta anécdota me hace pensar

que los padres son los protago-
nistas de  la iniciación cristiana
de sus hijos; la fe tiene que ser
transmitida y los padres son el
eslabón que permite captarla en
vivo. Posteriormente el niño irá
adentrándose en las verdades de
la Revelación, hasta poder razo-
nar el conocimiento y la existen-
cia de Dios. Es ese el momento
en que se alcanza la madurez
cristiana y se manifiestan los

frutos de aquel grano de mostaza sembra-
do con ternura, con alegría, con cariño y
con esperanza.

Papá: ¡ya sé, ya sé!
El grano de mostaza Encarnita Barceló
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Los católicos hemos ini-
ciado la Cuaresma. Es
posible que este aconte-
cimiento pase desaper-
cibido para quienes no
comparten nuestra fe y
para muchos que, aun-
que la comparten, no se
preocupan de cultivar-

la. Para quienes nos confesamos discípulos
del Señor y deseamos avanzar en su cono-
cimiento y en el espíritu de las
Bienaventuranzas, la Cuaresma, dice el
Papa “es como un retorno a las raíces de la
fe, porque meditando sobre el don de la gra-
cia inconmensurable que es la Redención,
nos damos cuenta de que todo ha sido dado
por amorosa iniciativa divina” (Mensaje
para la Cuaresma de 2.002, 1).

Una manera de retornar a esas raíces
consiste en meditar en el sacramento del
bautismo, el primero y más hermoso don
que hemos recibido de la Iglesia. Con pala-
bras de San Gregorio Nacianceno, “lo lla-
mamos don, gracia, unción, iluminación,
vestidura de incorruptibilidad, baño de
regeneración, sello y todo lo más precioso
que hay. Don, porque es conferido a los que
no aportan nada; gracia, porque es dado
incluso a culpables; bautismo, porque el

pecado es sepultado en el agua; unción, por-
que es sagrado y real (tales son los que son
ungidos); iluminación, porque es luz res-
plandeciente; vestidura, porque cubre
nuestra vergüenza; baño, porque lava;
sello, porque nos guarda y es el signo de la
soberanía de Dios”. Cada una de estas
expresiones encierra una catequesis, en la
que podéis profundizar mediante la lectura
de lo que dice el Catecismo de la Iglesia a
propósito de este sacramento. Yo me voy a
fijar sólo en dos aspectos que considero
muy necesarios hoy.
El primero de ellos es que el bautismo es

el sacramento de la iluminación. Con él se
nos da la fe y la Palabra de Dios que la ali-
menta. En un clima cultural enrarecido, en
el que los mandamientos de Dios se tachan
de medidas represoras y se presenta como
bueno y deseable, en nombre de “la liber-
tad”, todo tipo de transgresiones, los cris-
tianos tenemos que profundizar en el
Evangelio. Es verdad que las Bienaventu-
ranzas y el mensaje de Jesús navegan con-
tra corriente. Pero sabemos por la fe, por el
testimonio de los santos y por la experien-
cia personal que, lejos de coartar nuestra
libertad, nos hacen verdaderamente libres
para amar y para vivir.
El otro aspecto que deseo resaltar es la

soberanía de Dios. El silencio sobre Dios
termina por vaciar la fe y convertirla en
una serie de preceptos y de ritos sin vida.
Sólo Dios tiene fuerza para seducir el cora-
zón del hombre, para transformarle y para
llenarle de ese fervor que es una de las cla-
ves de la nueva evangelización. El bautiza-
do necesita saber que el bautismo le hace
partícipe de la vida divina, le infunde el
Espíritu Santo y le proporciona tres fuerzas
misteriosas, que son las virtudes teologa-
l e s .

Gracias a ellas, se va configurando con
Jesucristo, hasta decir con San Pablo que
es Cristo quien vive en él. O lo que es igual,
hasta situarse ante los hombres, especial-
mente ante los pobres y marginados, con el
corazón de Jesucristo. Pues lejos de apar-
tarnos del hombre, Dios nos devuelve a la
existencia diaria con un corazón libre para
amar y con la fuerza suficiente para no
dejarnos ganar por el desaliento.

Acabamos de comenzar la Cuaresma y
disponemos de cuarenta días para volver a
las raíces de la fe. La Iglesia nos recomien-
da la oración, la limosna y el ayuno. O lo
que es igual, intensificar nuestra búsqueda
de Dios, acrecentar nuestro amor a los
demás y purificar nuestra conciencia de
todo tipo de pecados.

Un retorno a las 
raíces de la fe

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto
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Juan Pablo II acaba de invitar a
los cristianos a hacer de su vida
una caricia de Dios a toda per-
sona. Es la propuesta central de
su mensaje de Cuaresma, titu-
lado «Gratis lo recibisteis; dadlo
gratis». El Papa señala que el
primer don que los cristianos
deben dar a sus hermanos y
hermanas en humanidad es el
«de una vida santa, que dé tes-
timonio del amor gratuito de
Dios».  

También Juan Pablo II ha exi-
gido el reconocimiento jurídico
del embrión humano, así como
el respeto de los derechos de
toda persona que no sea capaz
de defenderse por sí misma. El
Pontífice recordó que «la ciencia
ha demostrado hoy por hoy que
el embrión es un individuo
humano que posee, desde la
concepción, una identidad pro-
pia». 

EDUCACIÓN

Y en Roma se encuentra reu-
nida la Asamblea de la que
dependen los seminarios, uni-
versidades eclesiásticas e insti-
tuciones educativas católicas.
Están pensando y haciéndose
preguntas. Entre otras, cómo
debe ser la formación de los
sacerdotes del futuro.  Al hablar
de la formación de los semina-
ristas, el cardenal prefecto de la
Congregación, ha explicado que
«los desafíos del mundo contem-

poráneo exigen sacerdotes más
sólidos en la fe, más unidos con
Cristo en la oración, más cons-
cientes del papel insustituible
que desempeñan en la Iglesia,
sacerdotes que tengan más
valor y más celo en su actividad
pastoral».  Están estudiando los

informes de las visitas apostóli-
cas realizadas a los seminarios
en los tres últimos años y tam-
bién hablarán sobre seminarios
concretos, como los “Redemp-
toris Mater” del Camino Neoca-
tecumenal, que ha fundado
seminarios propios, aunque en

el fondo, son seminarios dioce-
sanos, dependientes del obispo,
según señala el cardenal. 

ATRACCIÓN 

Y lo que ha saltado a los
medios es una noticia cuanto
menos curiosa. Y es que, aun-
que muchas veces no conocen
todos los aspectos de la vida
consagrada, los jóvenes católi-
cos estadounidenses se sienten
atraídos por la vida religiosa.
Lo revela un estudio realizado
por encargo de las dos asociacio-
nes de Superiores y Superioras
Mayores de Estados Unidos, la
CMSM y la LCWR.  El estudio
revela que una gran parte de los
jóvenes entrevistados, concreta-
mente el 78 por ciento, tiene
una imagen positiva de la vida
religiosa, aún cuando carecen
de un conocimiento preciso de
sus aspectos reales. 

POLÉMICA

Y para terminar, ya en nuestro
país, apuntar que el obispo de
Huelva, monseñor Noguer,  reti-
ró formalmente «todas las licen-
cias ministeriales» al sacerdote
José Mantero, que anunció en
una revista su tendencia homo-
sexual y su inobservancia del
celibato. En una carta pública el
obispo revela que, antes de
tomar esta decisión, «he inten-
tado inútilmente durante varios
días celebrar una entrevista con
don José». 

Sacerdotes del futuro

La formación de los seminaristas ha sido objeto de estudio en Roma

Rafael J. Pérez

MI E M B R O S D E CÁ R I TA S
El programa de Formación y
Animación Comunitaria de
Cáritas Diocesana ha organi-
zado una nueva edición del
“Curso básico de iniciación
para nuevos miembros de
Cáritas”. Es un curso dir igido
a todos los miembros de
Cáritas o instituciones depen-
dientes, que no hayan realiza-
do el curso que ofrece Cáritas
y lleven menos de 2 años como
voluntarios. Las inscripciones
podrán hacerse llamando al
teléfono 952 28 72 50, de 10 a
13 horas, antes del 4  de
marzo. Las tardes de los miér-
coles, desde el 6 de marzo al
17 de abril, tratarán temas

como ”La Iglesia y los pobres”,
“La pobreza y sus cauces” y
“La identidad, misión y orga-
nización de Cáritas”. To d o
esto se realizará en la sede de
la escuela de Agentes de
Pastoral, en el Obispado.

RO N D A- ÁL O R A- AN T E Q U E R A
Los sacerdotes de la Vi c a r í a
de Ronda-Álora-Antequera
han comenzado un proceso de
estudio y formación del
Proyecto Pastoral Diocesano.
A partir de marzo, se reunirán
las comisiones pastorales arci-
prestales. La finalidad de este
proceso formativo es concretar
los objetivos y medios en cada
arciprestazgo. Se prevé que,

para el mes de junio, se reali-
ce una evaluación de todo este
proceso y en septiembre se
haga públ ico un manifiesto
definitivo, que comprometa a
todos los miembros de las
comunidades parroquiales.

MO N T E HO R E B
La experiencia vocacional
Monte  Horeb celebra, el próxi-
mo sábado 23 de febrero, su
cuarta convivencia. El tema de
reflexión que expondrá el Sr.
Obispo, será “La experiencia
cristiana de Dios”. Los partici-
pantes en esta experiencia reci-
birán una visita especial. Los
responsables de Pastoral Vo c a -
cional de Palma de Mallorca y

Salamanca vienen de visita
para informarse de todo lo con-
cerniente a Monte Horeb.

EM E R G E N C I A AR G E N T I N A
La Iglesia de Málaga se suma-
rá a la campaña de solidaridad
con el pueblo argentino solici-
tada por la Conferencia Epis-
copal Española, a petición de
la Iglesia Argentina. Para este
fin se realizará una colecta
extraordinaria a nivel nacional
el domingo 24 de febrero.
Seguiremos informando con-
forme vayan llegando nuevas
noticias. Toda la información
actualizada se puede consultar
en la web de Cáritas Diocesa-
na: www.caritas-malaga.org.

Agenda
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A la celebración del Misterio
Pascual, muerte y resurrección de
Cristo, le precede el tiempo litúr-
gico de la Cuaresma. Su función es
a y u d a r, con la pedagogía de la
Liturgia, a rememorar y hacer
actual el Misterio de la Salvación,
anunciado y prometido por los pro-
fetas y realizado por el Señor
J e s ú s .

T E N TACIONES DE JESÚS

Durante estos cuarenta días,  la
Iglesia recuerda, en su comienzo
de la Cuaresma, las tentaciones de
Jesús en el desierto, donde perma-
neció también cuarenta días. De
ahí que a este tiempo litúrgico se
le asigne el nombre de Cuaresma,
dado que esta cifra tenía un valor
muy significativo en los tiempos
de Jesús. La liturgia se considera
como una especial catequesis, (es
decir enseñanza o anuncio del
misterio cristiano), a la
Comunidad de la Iglesia, proce-
diendo así de lo visible de la litur-
gia a lo invisible; del signo, a lo sig-
nificado; de la celebración como en
la liturgia de los Sacramentos y
sacramentales, a la realidad de la
comunicación del Espíritu.
Precisamente la liturgia cuares-
mal comienza con el sacramental

de la imposición de la ceniza,  para
recordarnos nuestra condición
humana  y la necesidad de la con-
versión y anuncio del evangelio de

J e s ú s .
Es, en resumen, hacer memoria

y experiencia de los acontecimien-
tos en la Historia de la Salvación.

Y ayudar de esta manera, para
abrirse a la inteligencia “espiri-
tual” del amor de Dios a los hom-
bres. La Cuaresma exhorta a la
práctica penitencial como llamada
a la conversión interior y de cada
día, a la penitencia interior, al
cambio de mentalidad o “meta-
noia”. Sin esta actitud interna, las
acciones Penitenciales externas
serian meras costumbres rutina-
rias, estériles y engañosas. Cierto
que la penitencia interior también
se manifiesta externamente,
según la tradición aún reco-
mendada por la Iglesia con los ges-
tos de el ayuno, la oración y la
l i m o s n a .

MOMENTOS FUERTES

Los momentos fuertes de la prác-
tica penitencial de la Iglesia, en los
días cuaresmales, son apropiados
para la reflexión, para la reconci-
liación penitencial (que llamamos
confesión sacramental), para dedi-
car algunos días de retiro a la ora-
ción, a la liturgia penitencial, a
peregrinaciones, y también a la
comunicación cristiana de bienes.
Ya el Profeta Isaías, en el antiguo
Testamento, decía que “el ayuno
que quiere el Señor es que com-
partas tu pan con el hambriento,
que acojas al que no tiene techo,
etc.”. La Cuaresma es el “tiempo
oportuno” para unirse al Señor.

“El ayuno que quiere el Señor es que compartas tu pan con el hambriento”

Cuaresma a la vista
Antonio P. Lupiáñez, S.J.

SA N PAT R I C I O
Los sacerdotes del arciprestazgo
de San Patricio (zona Carretera
de Cádiz) celebraron el pasado
día 14 un encuentro con el
S r. Obispo en la parroquia de
San Ignacio, junto al Parque del
Oeste. Fue una jornada para
orar y reflexionar en comunión
sobre las necesidades y proyec-
tos de esta zona tan densamente
poblada y en continua expan-
sión. Uno de los problemas prin-
cipales de la zona consiste en que
son varias las parroquias que
necesitan reformar o construir
sus lugares de culto, al estar
deterioradas o ubicadas en insta-
laciones provisionales. Es el caso
de la parroquia donde se celebró
el encuentro, que tiene su sede
en un pequeño local, al no contar
con templo propio. 

MI N I S T E R I O D E L E C TO R
La parroquia del Santo Ángel de

Málaga (C/ Ayala) ha organizado
un cursillo con el título “El
ministerio del lector”, dirigido a
todas aquellas personas que pro-
claman la Palabra de Dios en la
Eucaristía. Se celebrará en el
salón parroquial los días 18 y 19
de febrero, a las 8 de la tarde.
Las reflexiones serán dirigidas
por Felipe Reina, párroco de
N t r a . Sra. de la Amargura y
vicedelegado de Hermandades y
C o f r a d í a s .

MAT R I M O N I O MI S I O N E R O
El Sr. Obispo presidió, el pasado
sábado, día 9, la ceremonia de
“envío” de un joven matrimonio
misionero malagueño que parte
hacia Brasil. El acto tuvo lugar
en la Iglesia de Cristo Rey (Av d a .
Ramón y Cajal). Luis Ventura y
Ester Tello partirán con destino
a la población de los indios
Macuxi y Wapixana, en la zona
de Surumá, en el estado de

Roraima (Brasil). Allí se unirán
al grupo del hermano Juan
Carlos Martínez (enviado tam-
bién desde Málaga). Este matri-
monio pertenece a las comunida-
des de Animación Misionera de
la Consolata, grupo que  cuenta
con laicos en otros países, como
E c u a d o r, Colombia y Ta n z a n i a .

AR C I P R E S TA Z G O D E ÁL O R A
El Arciprestazgo de Álora cele-
brará un encuentro de jóvenes el
sábado, 23 de febrero. El lema de
esta jornada de convivencia, que
tendrá lugar en la residencia “El
Buen Samaritano”, de Churria-
na, será: “En busca de valores”.
El objetivo es que los jóvenes
profundicen en los valores cris-
tianos. Con el testimonio de los
que allí se encuentran, se trata-
rá de comprobar que “podemos
sentirnos recreados ayudando a
los más necesitados”. Según
Francisco Baquero, párroco de

Alozaina y Casarabonela, “que-
remos hacer ver a los jóvenes
que desde la gratuidad y com-
partiendo tiempo y esfuerzo,
encontramos en el rostro de
estas personas al Señor que se
muestra en la pobreza de la
enfermedad, el dolor y la sole-
dad”. Está previsto que se reú-
nan  alrededor de 100 jóvenes.

“ VI D A D E L P R E S B Í T E R O”   
Los días 4, 5 y 6 de febrero se
celebró, en Jaén, la XIX Jornada
de obispos, vicarios y arciprestes
de la Provincia Eclesiástica de
Granada (compuesta por las dió-
cesis de Cartagena, Granada, A l -
mería, Jaén, Guadix y Málaga).
El  tema para la reflexión impar-
tido por D. Fernando Sebastián,
fue: “Vida y ministerio del pres-
biterio en la carta apostólica El
Nuevo Milenio”. También acu-
dieron a  esta cita algunos sacer-
dotes de cada arciprestazgo.

Breves
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Nació en Burgos, aquí recibió
una educación básica hasta con
cuando tuvo una edad suficien-
te se marchó al Colegio de San
Salvador de Oviedo, en la ciu-
dad de Salamanca. A c a b a d o s
sus estudios universitarios en
Salamanca desempeñó una
cátedra de Derecho..

Fue oidor en la audiencia de
Pamplona de donde pasó con
idéntico cargo a la Real
Chancillería de Granada. 

MITRA SALMANTINA

Felipe III lo le presentó a Su
Santidad para la mitra de
Salamanca en el 1657.

Tomó posesión de la sede sal-
mantina e inic ió seguidamente
una acción de estudio de las
circunstancias más acuciantes
de la misma iniciando una visi-
ta pastoral por el obispado,
comenzando por la comarca de
la «Armuña».  Muy pronto fue
promocionado para ocupar la
sede malacitana, para cubrir la

vacante producida por la muer-
te del obispo Martínez de
Z a r z o s a .

Toma posesión por poderes y
el apoderado, don Luis Díaz de
León, se quedó como Provisor y

Gobernador del Obispado.
Muy pronto se caracterizó

como hombre de corazón bon-
dadoso y mano pródiga para la
limosna. Socorría necesidades
públicamente conocidas y otras
veces, en secreto, acudía a
favor de pobres, por  estas
acciones se vio rodeado del
cariño de los malagueños. Se
preocupó además, de la  mejora
y reparación de muchos tem-
plos y otros edificios religiosos.

Con todo su esfuerzo por mejo-
rar esta diócesis, no es de extra-
ñar que los malagueños se
adueñasen de aquel corazón
lleno de cariño hacia ellos, de
modo que obispo y pueblo fiel
mutuamente se sintieron atraí-
dos. Buena prueba de ello la
muestra la renuncia que hizo de
la propuesta para el obispado de
Cuenca en 1663.

Poco más adelante, se vio obli-
gado, a requerimiento del mo-
narca, a aceptar el Obispado de
Jaén, pues allí existían cuestio-
nes pendientes de mucho interés.
No pudo negarse y aceptó. En
aquella ciudad murió en 1667.

Don Antonio de Piñahermosa
Málaga y sus Obispos Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Retrato de D. Antonio de Piñahermosa, en la Catedral de Jaén

Rosario Villasclaras Lomas

Cuando aún los
árboles y plantas
están desprovis-
tos de hojas y los
vientos y el frío
azotan sus tron-
cos retorcidos y
nudosos y las tie-
rras se muestran
ásperas y yertas,
surge ante los
ojos asombrados,
el prodigio de la floración de
los almendros, que pone con su
sencilla y exquisita belleza, un
hálito de vida, un fulgor de
esperanza, un trozo de lumino-
sidad y alegría.

Tal vez podamos ver en esta
explosión vital una sugerencia
para hacerla realidad en nues-
tras vidas. Pues, cuando encon-
tramos tanto materialismo
hueco y vacío, tanta desgana y
desidia para valorar lo verda-

dero y auténtico,
lo que siempre
perdura, nos ha
salido al encuen-
tro el tiempo de
Cuaresma como
una invitación
para recorrer sus
días apoyados en
la oración que nos
hará valorar
nuestra dignidad

de hijos de Dios; en el sacrificio
que nos supone buscar conti-
nuamente nuestro “yo” y en la
generosidad con todas y cada
una de las personas que nos
r o d e a n .

Lo podemos tener fácil si acu-
dimos a María. Ella, como
Madre, nos tiende su mano
para hacer posible que, en
nuestra existencia, tal vez
yerma y seca, broten sencillas
y bellas las flores de almendro.

Lo que perdura
Reflexiones desde la esperanza María Josefa García

La familia es sujeto y objeto de
evangelización. Recono-cemos
la tarea de los Pastores de la
Iglesia, cuyo papel es tam
importante en la construcción
y en la guía del Pueblo de Dios.
En plena armonía con ellos,
los padres podrán cumplir
mejor su deber de evangelizar
a sus hijos. De ellos depende,
en gran parte, la realidad de la
evangelización de la familia.
Arraigada en el bautismo, la
familia es, o deve ser, escuela
de vida cristiana adulta.

En ella, los cristianos ejer-
cen, de manera privilegiada,
un sacerdocio bautismal.
Pasando por los sacramentos
de la iniciación, la vida de la
persona se inserta plenamente
en la vida de la Iglesia y se
ponen los cimientos de toda la
vida cristiana. Cristo actúa
mediante los sacramentos y

nos pide que colaboremos en la
preparación de los niños a
estos acontecimientos eclesia-
les de vida.

La familia cristiana está
lalamada a ser comunidad cre-
yente y evangelizadora, comu-
nidad en diálogo con Dios y
comunidad al servicio del
hombre. La familia es el lugar
privilegiado de transmisión de
la fe y es también escuela de
oración. Los niños están lla-
mados a progresar en la fe, a
crecer en la gracia. 

El Bautismo, la Confirma-
ción y la Eucaristía son
momentos importantísimos de
la vida familiar. La familia,
mediante la fuerza de los
sacramentos, renueva en
Cristo las fuentes del compro-
miso, del testimonio y de la
vida apostólica en la vida de la
I g l e s i a ” .

Familia escuela
José Ferrary Ojeda



En estas últimas semanas, la
redacción de DIÓCESIS ha sido
un hervidero de noticias. Esto es
un signo de esperanza por varias
razones. Es señal de que las
parroquias y los arciprestazgos
son cada vez más conscientes de
que tienen muchas y buenas
noticias que compartir con los
demás. 

EMPLEO PRECARIO

La Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC) ha
publicado un manifiesto en el
que reflexiona sobre la precarie-
dad del empleo en Málaga. En
este comunicado, definen el
empleo precario como “esa situa-
ción que se ha impuesto en nues-
tra sociedad, que impide que las
personas puedan tener un
empleo fijo, con derechos y man-
teniendo unos mínimos de pro-
tección, que les permita construir
una vida personal y familiar
digna”. 
Tras le exposición de la realidad

actual, hacen la siguiente refle-
xión: “como creyentes, esta situa-
ción es una llamada a la solidari-
dad con los empobrecidos por
estas situaciones, convencidos de
que el Dios cristiano mantiene su
promesa de liberación. Para la
HOAC y sus militantes, esta lla-
mada es el centro de nuestra
misión, de nuestra razón de ser y
de nuestro particular modo de
pertenencia a la Iglesia”. 
Concluyen su comunicado

poniéndose a disposición de los
distintos grupos, parroquias,

organizaciones eclesiales...que se
sientan interpelados por esta
realidad y deseen ref lexionar
sobre ella. Para contactar, dan
dos teléfonos de contacto: Juan
A g u i l a r, 952 28 34 41 y Ramón
Aguadero, 952 39 48 27.

I N M I G R A N T E S

Por otro lado, el Secretariado de
Pastoral de Migraciones ha
hecho público un comunicado en
el que trata el problema de la
integración de los inmigrantes.
Tras una profunda reflexión, los
miembros de este Secretariado

llegan a la conclusión de que “se
perdió la oportunidad de dar una
respuesta verdaderamente glo-
bal al fenómeno migratorio.
Posiblemente sea una utopía que
se piense en el inmigrante más
como persona que como factor de
producción; que se piense en el
desarrollo, teniendo más en
cuenta a los inmigrantes que los
intereses de las grandes corpora-
ciones; que se legisle buscando la
integración de los autóctonos e
inmigrantes en la sociedad.
(Pues) nuestro trabajo diario con
las personas no nos debe hacer
renunciar a la utopía de una jus-

ticia perfectamente realizable”.
Concluyen su ref lexión afir-

mando que “este año no se ha
dado imagen alguna (en los
medios de comunicación), no se
ha dado relieve a la medida pues-
ta en marcha, que supone una
imposibilidad total para la regu-
larización de los inmigrantes sin
papeles, que sólo podrán tener
esta alternativa: o salir del país o
esperar en la clandestinidad el
tiempo necesario para acceder a
una residencia por arraigo”. 

DESDE CHURRIANA

La parroquia de San A n t o n i o
Abad, en Churriana, ha creado
una curiosa hoja parroquial a la
que ha llamado “Tu parroquia”.
Esta pequeña publicación pre-
tende ser un vehículo de comu-
nión entre los feligreses.

Lo realmente curioso en este
asunto es que han hecho llegar
su publicación a la redacción de
D I Ó C E S I S, para que todos sea-
mos partícipes de la vida de esta
parroquia. 

En esta hoja parroquial, apare-
cen noticias muy curiosas. Por
ejemplo, la parroquia ha creado
una librería en un salón parro-
quial. Esta librería tiene el obje-
tivo de promocionar la formación
de los cristianos y ayudar a que
encuentren materiales apropia-
dos para ello.

También aparecen noticias del
arciprestazgo de Coín, al que per-
tenece esta parroquia, y de toda
la diócesis.

Animamos a las demás parro-
quias a que compartan sus acti-
vidades con el resto de la dióce-
sis, de la que todos somos parte.

El Secretariado de Migraciones ha pedido más atención al problema de la inmigración
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Encarni Llamas Fortes

Comunión de vida y de bienes

La vida consagrada, en todas sus manifes-
taciones, está llamada a desempeñar un
gran papel en Iglesia y en la sociedad que
tiene que asomarse a las puertas del tercer
milenio. La vida consagrada es un don que
Dios hace a su Iglesia, siendo un elemento
decisivo para su misión.
Los institutos de vida “contemplativa”

son parte fundamental de la Iglesia dioce-
sana. A través de su consagración a la ora-
ción y al silencio, nos recuerdan a todos el
Absoluto de Dios, en la pasión por el Reino.

La vida de los monasterios de clausura, con
su oración continua, es una vena que
revierte en la riqueza de nuestra acción
p a s t o r a l .

Los institutos religiosos de vida “activa”
son muy numerosos y diversos, como con-
secuencia de sus carismas propios, de los
distintos estilos de presencia apostólica.

Los religiosos -sacerdotes o no, hombres y
mujeres- suponen una gran riqueza para la
Diócesis, que se ve fortalecida por su pre-
sencia, su trabajo y su testimonio. A l

mismo tiempo, los religiosos, como parte de
la Iglesia particular, deben asumir las
riquezas y pobrezas de la misma como pro-
pias. Acoger la planificación y objetivos
p a s t o r a l e s .

Hay que resaltar también la presencia
activa, en medio de nuestro pueblo e ínti-
mamente unida a nuestra pastoral, de los
diversos Institutos seculares que “siendo
fermento en medio de la masa”, hacen pre-
sente en el día a día la fidelidad de la sal-
vación de Dios para con su pueblo.

La necesidad de la vida consagrada
Leyendo entre líneas el PPD Alfonso Crespo Hidalgo



Jesús fue l levado al
desierto por el Espíritu
para ser tentado por el
diablo. Y después de ayu-
nar cuarenta días con sus
cuarenta noches, al f in
sintió hambre. 

El tentador se le acercó y
le dijo: “Si eres Hijo de
Dios, di que estas piedras
se conviertan en panes”.
Pero Él le contestó,
di ciendo: “Está escrito:
‘ No sólo de pan vive  el
hombre, sino de toda pala-
bra que sale de la boca de
Dios’”. 

Entonces, el diablo lo
lleva a la ciudad santa, lo
pone en el alero del tem-
plo y le dice: “Si eres Hijo
de Dios, tírate abajo, por-
que está escrito:
‘Encargará a los ángeles
que cuiden de ti, y te sos-
tendrán en sus manos,
para que tu pie no tropie-
ce con las piedras’”. Jesús
le dijo: “También está
escrito: ‘No tentarás al
S e ñ o r, tu Dios’.

Después, el diablo lo
lleva a una montaña altí-
sima y, mostrándole los
reinos del mundo y su glo-
ria, le dijo: “Todo este te
daré, si te postras y me
a d o r a s ” .

Entonces le dijo Jesús:
“ Vete, Satanás, porque
esta´escrito: ‘Al Señor, tu
Dios, adorarás y a Él sólo
darás culto’. 

Entonces lo dejó el dia-
blo, y se acercaron los
ángeles y le servían.

Sobre el evangelio de este
Primer Domingo de Cuaresma
escribió Dostoievski en L o s
Hermanos Karamazov: “Si hubo
alguna vez un milagro verdade-
ramente grande, fue aquel día,
el día de estas tres tentaciones,
porque en estas tres tentacio-
nes está presente toda la futura
historia del mundo y de la
humanidad”.

Y este milagro, síntesis de
toda la historia humana, según
el novelista, lo realiza Jesús al
final de su experiencia en el
desierto.

Jesús no aparece aquí como
un superhombre, sino como
alguien que sufre la lucha inte-
rior inseparable del destino
humano.

La primera tentación, dice
Mateo, es la de un mesianismo
milagrero que oferta la abun-
dancia sin exigir trabajo ni
esfuerzo alguno. Es la tentación
que confunde el tener con el ser.
Es la tentación de no pocos par-
tidos populistas y de personas
no tan populistas.

No hace mucho, me contaba
una madre que estaba librando
con su hija pequeña dos bata-
llas: la de las pagas y la de las
prendas de marca. Y es que ya,
me decía, no nos contentamos
con tener, sino que hay que
tener con una marca.

La segunda tentación es la de
la presunción y aparatosa vani-
dad: que te vean bajar desde el

pináculo del templo y te admi-
ren y aplaudan. Es la tentación
que coloca la verdad y el valor,
no en el corazón y la vida, sino
en la vanidad que produce el
aplauso de los de fuera. 

Y la tercera, es la de la ambi-
ción política, la que coloca el
poder por encima de todo, por
encima de la verdad, el amor, la
justicia y la amistad. 

Jesús vence las tres tentacio-
nes recurriendo a la Palabra de
Dios. Y aunque en la segunda el
diablo emplee sus mismas
armas y esgrima un pasaje del
salmo 91, dice San Jerónimo
que lo hace como un mal exege-
ta, ya que confunde la ayuda
que allí se promete al varón

justo con la intervención mila-
grosa en favor de un presuntuo-
so. 

Este milagro de Jesús, que
decía Dostoievski, tiene para
nosotros una triple enseñanza:
primera, que “tenemos un
sacerdote capaz de compadecer-
se de nuestras miserias, porque
fue probado en todo a semejan-
za nuestra menos en el pecado”;
segunda: que es en la Palabra
de Dios donde hemos de encon-
trar los criterios que configuren
nuestro comportamiento; y ter-
cera que a las tentaciones se les
hace frente con oración y ayuno. 

Esta triple enseñanza inicia el
camino de conversión que nos
pide la Cuaresma.

Evan
gelio 

Un milagro grande

Domingo I

de Cuaresma
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El miércoles 16 de abril de 1879, después
de Pascua, a la edad de 35 años, dejó
esta vida nuestra santa de hoy que,
desde 1866 era Religiosa de la
Caridad de Nevers. Se celebra el 18
de febrero, porque tal día como hoy
del año 1858 fue cuando la Señora,
al aparecérsele por tercera vez en
la gruta de Massabielle, se decidió
a hablarle.
Bernardette nació en el año 1844,

en Lourdes. La mayor de nueve her-
manos, en una familia de la clase más
humilde y pobre de toda esa región, no
sabía leer ni escribir.
Leemos en el libro del Eclesiástico: “Porque gran-

de es el poder del Señor y los humildes son
los que le dan gloria” (3,20). Es seguro

que Bernardette no había escuchado
“eso del dogma” de la Inmaculada
Concepción definido cuatro años
antes. Y fue ella la escogida para
escuchar de boca de la propia
Señora: “Yo soy la Inmaculada
C o n c e p c i ó n ” .
También le dijo la Virgen: “No te

prometo hacerte feliz en la tierra”.
Sufrió en el cuerpo su enfermedad

crónica de pulmones; y en su alma,
hubo de sufrir toda clase de incompren-

siones, vejaciones, burlas, envidias...incluso
por parte de sus hermanas de Congregación. 

Santa Bernardette
18 de febrero

Lecturas de la misa

Gn 2,7-9;3,1-7
Sal 50, 3-17
Rm 5,12-19

EL SANTO DE LA SEMANA Emi lio  Saborido

Lorenzo Orellana

“Jesús fue llevado al desierto para ser tentado”


