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Cuaresma en el arciprestazgo
de la costa Marbella-Estepona
En este tiempo, nos unimos a Cristo en su retiro al desierto
Las comunidades cristianas de
todo el mundo comenzamos el
pasado miércoles este tiempo de
preparación del triduo pascual que
se llama Cuaresma. Durante cuarenta días, los cristianos nos unimos al retiro de Jesús en el desierto. Y en los tiempos fuertes de la
liturgia la Iglesia recomienda la
práctica de “ejercicios espirituales,
liturgias penitenciales, peregrinaciones como signo de penitencia,
las privaciones voluntarias como
el ayuno o la limosna, la comunicación 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 concreto, hemos pedido a un arciprestazgo que nos cuente cómo viven la
Cuaresma las parroquias de su
zona. La información nos la remite Manuel Torres, arcipreste de
Marbella-Estepona.
(Sigue en la página 2)

Jesús en el desierto. Kramskoi

Juan Antonio Paredes

LA FRASE

muy extendido: el de
utilizar a los hijos
como monedas de
cambio. A veces, uno
de los cónyuges los
manipula burdamente para ponerlos en
contra del otro progenitor. Y otras, se
intenta comprar su afecto con regalos caros o consintiéndoles casi todo.
Pienso que si se conociera mejor y se diera a conocer más el sufrimiento de los niños, es posible que
algunas parejas se tomaran sus propios compromisos con mayor seriedad. No afirmo que haya que
pasar por todas en las relaciones de pareja, pero
quien contrae matrimonio debe saber que el príncipe 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.

Santa María
Magdalena
de Pazzi

Desde las azoteas

E

n fechas recientes, numerosos
comentaristas,
jueces y abogados
incluidos, se han soliviantado 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
padres.
A lo largo de las últimas semanas, hemos asistido
atónitos al asesinato de niños, que tenían la misma
motivación aparente: la venganza frente al cónyuge. Estos casos terribles son la culminación, quizá
patológica o tal vez sádica, de un fenómeno que está

Los hijos
como moneda
de cambio

“Ven y llévate de
nosotros todo aquello
que nos impide el ser
llevados por ti”
EN EST E N Ú ME RO

La pedagogía
litúrgica de la
Cuaresma
La comunicación,
camino para crecer
en comunión
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Citas imprescindibles
Redacción

LOS DATOS

(Viene de la página 1)
El arciprestazgo de MarbellaEstepona, comprende las parroq uias de las loc alidades de
Marbella (Divina Pastora, Ntra.
Sra. de la Encarnación, Virgen
del Carmen y Sto. Cristo del
Calvario), San Pedro de Alcántara (Virgen del Rocío y San Pedro de Alcántara), Nueva Andalucía, Estepona (San José, Ntra.
Sra. del Carmen, Ntra. Sra. de
los Remedios), Cancelada, Casares, 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 colegio María Auxilia dora, de
Marbella. Está previsto que
acudan en torno a 200 jóvenes,
que reflexionarán sobre el sentido de la Cua resma y de la
Semana Santa.
JÓVENES
También en varias parroquias
se organizan actividades especialmente destinadas a los jóvenes. Por ejemplo, las pascuas
juveniles. En Casares y Nueva
Andalucía, los jóvenes representarán en Semana Santa los
princ ipales personajes de la
Pasión del Señor, siguiendo un
guión de José Mar ía Ra mos
Villalobos.
En la mayoría de las parroquias está previsto que haya
celebraciones comunitarias del
sacramento de la Penitencia. En
la ciudad de Estepona, se celebrarán los días 4, 5 y 6 de
marzo, cada día en una parroquia, 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 Cruc is los viernes de
Cuaresma. Además, en algunas
localidades, el Vier nes de
Doloresse realiza el Via Crucis
por las calles y plazas.
Para favorecer momentos de
oración personal son muchas las
parroquias que organizan horas

El 16 de marzo,
unos 200 jóvenes
del arciprestazgo
celebrarán un
encuentro
Mons. Cañizares,
arzobispo de
Granada, dirigirá
unas charlas
cuaresmales en la
Encarnación de
Marbella
Muchas charlas
versarán sobre el
Proyecto Pastoral
Mons. Cañizares, arzobispo de Granada, dará unas charlas los días 5, 6 y 7 de marzo

santas con la Exposición del
Santísimo.
Una de las actividades más
tradicionalmente arraigadas de
la Cuaresma son las charlas
cuaresmales. En la parroquia de
la Encarnación de Marbella contarán este año con un predicador de excepción. Monseñor
Antonio Cañizares, Arzobispo
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 mism a 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 predicará tres ta rdes sobre el
Evangelio según San Mateo.
Todas las parroquias de
Estepona tienen previsto celebrar charlas cuaresmales. En
los Remedios, serán, concretamente, los días 4, 5 y 6 de
marzo, y se ha invitado especialmente a los participantes en la
catequesis de adultos.
En Marbella, Nueva Andalucía, San Pedro de Alcántara y
Estepona, el vicario episcopal de
las Costas, Francisco González,
dará varias conferencias para
presentar el Proyecto Pastoral

Diocesano.
Además, en las diversas parroquias de Marbella, Estepona,
Nueva Andalucía, San Pedro de
Alcántara, Manilva, Sabinillas y
Casares, las diferentes cofradías
organizan triduos a sus sagrados titulares. El tema de predicación 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 arciprestazgo vecino de Fuengirola-Torremolinos.
Lo dirigirá el Sr. Arzobispo de
Granada aprovechando su visita
a la Costa del Sol.

Medios de Comunicación
Diversas parroquias del arciprestazgo están muy concienciadas en la necesidad de hacer uso
de los medios de comuni-cación
para hacer más efectiva su labor
pastoral. Estos días, la programación suele centarse, de forma
especial, en el tiempo litúrgico.
Es el caso de la parroquia
Virgen Madre de Nueva Andalucía. Todos los meses edita una

revista de información religiosa
con 16 páginas, que llega a alrededor de 1.000 hogar es. Lo
viene haciendo desde hace ocho
años. Los ejemplares correspondientes 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 televisión. En Cuaresma, la programación hace especial referencia
a la preparación de los misterios
que celebraremos en Semana
Santa.
En Casares, el párroco dirige
una hora de radio en la emisora
local y, en Cuaresma, se realizan programas especiales.
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LA VOZ DEL OBISPO

D. Antonio Dorado Soto

Un retorno a las
raíces de la fe
Los católicos hemos iniciado la Cuaresma. Es
posible que este acontecimiento pase desapercibido para quienes no
comparten nuestra fe y
para muchos que, aunque la comparten, no se
preocupan de cultivarla. Para quienes nos confesamos discípulos
del Señor y deseamos avanzar en su conocim iento y en el espíritu de la s
Bienaventuranzas, la Cuaresma, dice el
Papa “es como un retorno a las raíces de la
fe, porque meditando sobre el don de la gracia 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 palabras de San Gregorio Nacianceno, “lo llamamos 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, porque es sagrado y real (tales son los que son
ungidos); iluminación, porque es luz resplandec iente; vestidura , porque cubr e
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 alimenta. 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 libertad”, todo tipo de transgresiones, los cristianos tenemos que profundizar en el
Evangelio. Es verdad que las Bienaventuranzas y el mensaje de Jesús navegan contra corriente. Pero sabemos por la fe, por el
testimonio de los santos y por la experiencia 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 corazón del hombre, para transformarle y para
llenarle de ese fervor que es una de las claves de la nueva evangelización. El bautizado 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 teologales.
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, especialmente ante los pobres y marginados, con el
corazón de Jesucristo. Pues lejos de apartarnos 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 recomienda 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.

El grano de mostaza

Encarnita Barceló

Papá: ¡ya sé, ya sé!
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
terminar, 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 santiguarse, brincó de alegría y todos los miembros de aquella familia sonrieron. También

sonreímos los que pasáb amos
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 protagonistas 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 razonar el conocimiento y la existencia de Dios. Es ese el momento
en que se alcanza la madurez
cristiana y se manifiestan los
frutos de aquel grano de mostaza sembrado con ternura, con alegría, con cariño y
con esperanza.
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Sacerdotes del futuro
el fondo, son seminarios diocesanos, dependientes del obispo,
según señala el cardenal.

Rafael J. Pérez
Juan Pablo II acaba de invitar a
los cristianos a hacer de su vida
una caricia de Dios a toda persona. Es la propuesta central de
su mensaje de Cuaresma, titulado «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 testimonio del amor gratuito de
Dios».
También Juan Pablo II ha exigido 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 em brión es un individuo
humano que posee, desde la
concepción, una identidad propia».

ATRACCIÓN
Y lo que ha salta do a los
medios es una noticia cuanto
menos curiosa. Y es que, aunque muchas veces no conocen
todos los aspectos de la vida
consagrada, los jóvenes católicos estadounidenses se sienten
atraídos por la vida religiosa.
Lo revela un estudio realizado
por encargo de las dos asociaciones de Superiores y Superioras
Mayores de Estados Unidos, la
CMSM y la LCWR. El estudio
revela que una gran parte de los
jóvenes entrevistados, concretamente el 78 por ciento, tiene
una imagen positiva de la vida
religiosa, aún cuando carecen
de un conocimiento preciso de
sus aspectos reales.
POLÉMICA

EDUCACIÓN
Y en Roma se encuentra reunida la Asamblea de la que
dependen los seminarios, universidades eclesiásticas e instituciones educativas católicas.
Están pensando y haciéndose
preguntas. Entre otra s, cómo
debe ser la formación de los
sacerdotes del futuro. Al hablar
de la formación de los seminaristas, el cardenal prefecto de la
Congregación, ha explicado que
«los desafíos del mundo contem-

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

poráneo exigen sacerdotes más
sólidos en la fe, más unidos con
Cristo en la oración, más conscientes 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 apostólicas realizadas a los seminarios
en los tres últimos años y también hablarán sobre seminarios
concretos, como los “Redemptoris Mater” del Camino Neocatecum enal, que ha fundado
seminarios propios, aunque en

como ”La Iglesia y los pobres”,
“La pobreza y sus c auces” y
“La identidad, misión y organización de Cá ritas”. To d o
esto se realizará en la sede de
la escuela de Agentes de
Pastoral, en el Obispa do.

para el mes de junio, se realice una eva luación de todo este
proceso y en septiembre se
ha ga públ ico un manifiesto
definitivo, que com prom eta a
todos los miemb ros de las
comunidades parr oquiales.

RONDA-ÁLORA-ANTEQUERA

MO N T E H O R E B

Los sacerdotes de la Vicaría
de Ronda- Ál or a-Anteq uer a
han com enzado un proceso de
estudi o y f or maci ón del
Proyec to Pastoral Diocesano.
A partir de m arzo, se reunirán
las comisiones pa storales a rcipr estales. La finalidad de este
pr oceso formativo es concretar
los objetivos y medios en cada
arciprestazgo. Se prevé que,

La experiencia vocacional
Monte Horeb celebra, el próximo sábado 23 de febrero, su
cuarta convivencia. El tema de
reflexión que expondrá el Sr.
Obispo, será “La experiencia
cristiana de Dios”. Los participantes en esta experiencia recibirán una visita especial. Los
responsables de Pastoral Vocacional de Palma de Mallorca y

Y para terminar, ya en nuestro
país, apuntar que el obispo de
Huelva, monseñor Noguer, retiró formalmente «todas las licencias ministeriales» al sacerdote
José Mantero, que anunció en
una revista su tendencia homosexual y su inobservancia del
celibato. En una carta pública el
ob ispo revela que, antes de
tomar esta decisión, «he intentado inútilmente durante varios
días celebrar una entrevista con
don José».

Agenda
MIEMBROS DE CÁRITAS
El progr ama de Form ación y
Anim ación Comunitaria de
Cáritas D iocesana ha or ga nizado una nueva edición del
“Curso básico de iniciac ión
par a nuevos miemb ros de
Cáritas”. Es un curso dir igido
a todos los m iem bros de
Cáritas o instituciones dependientes, que no ha ya n realizado el curso que ofrece Cáritas
y lleven menos de 2 años como
voluntarios. Las inscripciones
podrán hac erse llamando al
teléfono 952 28 72 50, de 10 a
13 hor as, antes del 4 de
marzo. Las tardes de los miércoles, desde el 6 de marzo al
17 de abril, tratarán temas

Salamanca vienen de visita
para informarse de todo lo concerniente a Monte Horeb.

EMERGENCIA ARGENTINA
La Iglesia de Málaga se sumará a la campaña de solidaridad
con el pueblo argentino solicitada por la Conferencia Episcopal Española, a petición de
la Iglesia Argentina. Para este
fin se realizará una colecta
extraordinaria a nivel nacional
el domingo 24 de f ebr er o.
Seguiremos inform ando c onforme vayan llegando nuevas
noticias. Toda la información
actualizada se puede consultar
en la web de Cáritas Diocesana: www.caritas-malaga.org.
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Cuaresma a la vista
Y ayudar de esta manera, para
abrirse a la inteligencia “espiritual” del amor de Dios a los hombres. 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 “metanoia”. Sin esta actitud interna, las
acciones Penitenciales externas
serian meras costumbres rutinarias, estériles y engañosas. Cierto
que la penitencia interior también
se manifiesta externamente,
según la tradición aún recomendada por la Iglesia con los gestos de el ayuno, la oración y la
limosna.

Antonio P. Lupiáñez, S.J.
A la celebración del Misterio
Pascual, muerte y resurrección de
Cristo, le precede el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Su función es
ayudar, con la pedagogía de la
Liturgia, a rememorar y hacer
actual el Misterio de la Salvación,
anunciado y prometido por los profetas y realizado por el Señor
Jesús.
TENTACIONES DE JESÚS
Durante estos cuarenta días, la
Iglesia recuerda, en su comienzo
de la Cuaresma, las tentaciones de
Jesús en el desierto, donde permaneció 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, procediendo así de lo visible de la liturgia a lo invisible; del signo, a lo significado; de la celebración como en
la liturgia de los Sacramentos y
sacramentales, a la realidad de la
comunicación
del
Espíritu.
Precisamente la liturgia cuaresmal comienza con el sacramental

MOMENTOS FUERTES

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

de la imposición de la ceniza, para
recordarnos nuestra condición
humana y la necesidad de la conversión y anuncio del evangelio de

Jesús.
Es, en resumen, hacer memoria
y experiencia de los acontecimientos en la Historia de la Salvación.

Los momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia, en los
días cuaresmales, son apropiados
para la reflexión, para la reconciliación penitencial (que llamamos
confesión sacramental), para dedicar algunos días de retiro a la oración, 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 compartas tu pan con el hambriento,
que acojas al que no tiene techo,
etc.”. La Cuaresma es el “tiempo
oportuno” para unirse al Señor.

Breves
SAN PATRICIO
Los sacerdotes del arciprestazgo
de San Patricio (zona Carretera
de Cádiz) celebraron el pasado
día 14 un encuentro con el
Sr. 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 proyectos de esta zona tan densamente
poblada y en continua expansión. Uno de los problemas principales 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 instalaciones 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.

MINISTERIO

DE LECTOR
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 proclaman 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
Ntra. Sra. de la Amargura y
vicedelegado de Hermandades y
Cofradías.

MATRIMONIO MISIONERO
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 (Avda.
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 también desde Málaga). Este matrimonio pertenece a las comunidades de Animación Misionera de
la Consolata, grupo que cuenta
con laicos en otros países, como
Ecuador, Colombia y Tanzania.

ARCIPRESTAZGO DE ÁLORA
El Arciprestazgo de Álora celebrará 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 Churriana, será: “En busca de valores”.
El objetivo es que los jóvenes
profundicen en los valores cristianos. Con el testimonio de los
que allí se encuentran, se tratará de comprobar que “podemos
sentirnos recreados ayudando a
los más necesitados”. Según
Francisco Baquero, párroco de

Alozaina y Casarabonela, “queremos hacer ver a los jóvenes
que desde la gratuidad y compartiendo 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 soledad”. Está previsto que se reúnan alrededor de 100 jóvenes.

“VIDA DEL PRESBÍTERO”
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 diócesis de Cartagena, Granada, Almería, Jaén, Guadix y Málaga).
El tema para la reflexión impartido por D. Fernando Sebastián,
fue: “Vida y ministerio del presbiterio en la carta apostólica El
Nuevo Milenio”. También acudieron a esta cita algunos sacerdotes de cada arciprestazgo.
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Málaga y sus Obispos

Extraído de “Obispos de la Iglesia de Málaga”, del P. Francisco Mondéjar S. J.

Don Antonio de Piñahermosa
Rosario Villasclaras Lomas
Nació en Burgos, aquí recibió
una educación básica hasta con
cuando tuvo una edad suficiente se marchó al Colegio de San
Salvador de Oviedo, en la ciudad de Salam anca. Acabados
sus estudios universitarios en
Salama nca desempeñó una
cátedra de Derecho..
Fue oidor en la audiencia de
Pamplona de donde pasó con
idéntic o cargo a la Rea l
Chancillería de Granada.
MITRA SALMANTINA
Felipe III lo le presentó a Su
Santida d para la m itra de
Salamanca en el 1657.
Tom ó posesión de la sede salmantina e inic ió seguidamente
una acción de estudio de las
circunstancias más a cuciantes
de la misma iniciando una visita pa stor al por el obispado,
comenzando por la comarca de
la «Armuña». Muy pronto fue
promocionado para oc upa r la
sede malacitana, para cubrir la

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

vac ante producida por la m uerte del obi spo Mar tínez de
Zarzosa.

José Ferrary Ojeda

Familia escuela
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 ejercen, 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 eclesiales de vida.
La familia cristiana está
lalamada a ser comunidad creyente y evangelizadora, comunidad 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 llamados a progresar en la fe, a
crecer en la gracia.
El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía son
momentos importantísimos de
la vida familiar. La familia,
mediante la fuerza de los
sacr amentos, renueva en
Cristo las fuentes del compromiso, del testimonio y de la
vida apostólica en la vida de la
Iglesia”.

Tom a posesión por poderes y
el apoderado, don Luis Díaz de
León, se q uedó como Provisor y

Reflexiones desde la esperanza

Goberna dor del Obispado.
Muy pronto se ca rac ter izó
como hombre de c orazón bondadoso y mano pródiga para la
limosna. Socorría necesidades
públicamente conocidas y otr as
vec es, en secr eto, acudía a
f avor de pobres, por esta s
a cciones se vio rodeado del
ca riño de los malagueños. Se
preocupó además, de la mejora
y r epa ración de muchos templos y otros edificios religiosos.
Con todo su esfuerzo por mejorar esta diócesis, no es de extrañar que los mala gueños se
a dueñasen de aquel corazón
lleno de cariño hacia ellos, de
modo que obispo y pueblo fiel
mutuamente se sintieron atraídos. 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 obligado, a requerimiento del monarca, a aceptar el Obispado de
Jaén, pues allí existían cuestiones pendientes de mucho interés.
No pudo negarse y aceptó. En
aquella ciudad murió en 1667.

María Josefa García

Lo que perdura
Cuando aún los
árboles y plantas
están desprovistos de hojas y los
vientos y el frío
azotan sus troncos retorcidos y
nudosos y las tierras 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 luminosidad y alegría.
Tal vez podamos ver en esta
explosión vital una sugerencia
para hacerla realidad en nuestras vidas. Pues, cuando encontramos tanto materialismo
hueco y vacío, tanta desgana y
desidia para valorar lo verda-

dero y auténtico,
lo que siempre
perdura, nos ha
salido al encuentro 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 continuamente nuestro “yo” y en la
generosidad con todas y cada
una de las personas que nos
rodean.
Lo podemos tener fácil si acudimos 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.
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Comunión de vida y de bienes
ticia perfectamente realizable”.
Concluyen su ref lexión afirmando que “este año no se ha
dado imagen alguna (en los
medios de comunicación), no se
ha dado relieve a la medida puesta en marcha, que supone una
imposibilidad total para la regularización 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”.

Encarni Llamas Fortes
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

DESDE CHURRIANA
L a Hermandad Obrera de
Acción Católica (HOAC) ha
publicado un manifiesto en el
que reflexiona sobre la precariedad del empleo en Málaga. En
este comunicado, definen el
empleo precario como “esa situación que se ha impuesto en nuestra sociedad, que impide que las
personas puedan tener un
empleo fijo, con derechos y manteniendo unos mínimos de protección, que les permita construir
una vida personal y familiar
digna”.
Tras le exposición de la realidad
actual, hacen la siguiente reflexión: “como creyentes, esta situación es una llamada a la solidaridad con los empobrecidos por
estas situaciones, convencidos de
que el Dios cristiano mantiene su
promesa de liberación. Para la
HOAC y sus militantes, esta llamada es el centro de nuestra
misión, de nuestra razón de ser y
de nuestro particular modo de
pertenencia a la Iglesia”.
Concluyen su comunic ado
poniéndose a disposición de los
distintos grupos, parroquias,

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

organizaciones eclesiales...que se
sientan interpelados por esta
realidad y deseen ref lexionar
sobre ella. Para contactar, dan
dos teléfonos de contacto: Juan
Aguilar, 952 28 34 41 y Ramón
Aguadero, 952 39 48 27.
INMIGRANTES
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 global 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 corporaciones; 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-

Leyendo entre líneas el PPD

La parroquia de San Antonio
Abad, en Churriana, ha creado
una curiosa hoja parroquial a la
que ha llamado “Tu parroquia”.
Esta pequeña publicación pretende ser un vehículo de comunión entre los feligreses.
Lo realmente curioso en este
asunto es que han hecho llegar
su publicación a la redacción de
DIÓCESIS, para que todos seamos partícipes de la vida de esta
parroquia.
En esta hoja parroquial, aparecen noticias muy curiosas. Por
ejemplo, la parroquia ha creado
una librería en un salón parroquial. Esta librería tiene el objetivo de promocionar la formación
de los cristianos y ayudar a que
encuentren materiales apropiados para ello.
También aparecen noticias del
arciprestazgo de Coín, al que pertenece esta parroquia, y de toda
la diócesis.
Animamos a las demás parroquias a que compartan sus actividades con el resto de la diócesis, de la que todos somos parte.

Alfonso Crespo Hidalgo

La necesidad de la vida consagrada
La vida consagrada, en todas sus manifestaciones, 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 diocesana. A través de su consagración a la oración 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
pastoral.
Los institutos religiosos de vida “activa”
son muy numerosos y diversos, como consecuencia 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 presencia, su trabajo y su testimonio. Al

mismo tiempo, los religiosos, como parte de
la Iglesia particular, deben asumir las
riquezas y pobrezas de la misma como propias. Acoger la planificación y objetivos
pastorales.
Hay que resaltar también la presencia
activa, en medio de nuestro pueblo e íntimamente unida a nuestra pastoral, de los
diversos Institutos seculares que “siendo
fermento en medio de la masa”, hacen presente en el día a día la fidelidad de la salvación de Dios para con su pueblo.
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Un milagro grande

Evan
gelio

Lorenzo Orellana
Sobre el evangelio de este
Primer Domingo de Cuaresma
escr ibió Dostoievski en Los
Hermanos Karamazov: “Si hubo
alguna vez un milagro verdaderamente grande, fue aquel día,
el día de estas tres tentaciones,
porque en estas tres tentaciones 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 superhom bre, sino como
alguien que sufre la lucha interior insepa rable del destino
humano.
La prim er a tentaci ón, dice
Mateo, es la de un mesianismo
milagrero que oferta la abundanc ia sin exigir trab ajo ni
esfuerzo alguno. Es la tentación
que confunde el tener con el ser.
Es la tentación de no pocos partidos populistas y de personas
no tan populistas.
No hace mucho, me contaba
una madre que estaba librando
con su hija pequeña dos batallas: 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 vanidad: que te vean bajar desde el

Domingo I
de Cuaresma
Mateo 4,1-11

“Jesús fue llevado al desierto para ser tentado”

pináculo del templo y te admiren 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 ambición 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 tentaciones 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 exegeta, ya que confunde la ayuda
que allí se promete al varón

justo con la intervención milagrosa en favor de un presuntuoso.
Este milagro de Jesús, que
decía Dostoievski, tiene par a
nosotros una triple enseñanza:
primera, q ue “tenemos un
sacerdote capaz de compadecerse de nuestras miserias, porque
fue probado en todo a semejanza nuestra menos en el pecado”;
segunda: que es en la Palabra
de Dios donde hemos de encontrar los criterios que configuren
nuestro comportamiento; y tercera 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.

EL SANTO DE LA SEMANA

Emi lio Sab orido

Santa Bernardette
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 hermanos, 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-

1 8 de febre ro

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
Concepción”.
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 incomprensiones, vejaciones, burlas, envidias...incluso
por parte de sus hermanas de Congregación.

Jesús fue l lev ado al
desierto por el Espíritu
para ser tentado por el
diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus
cuar enta noches, al f in
sintió ham bre.
El tentador se le a cercó y
le dijo: “Si eres Hijo de
Dios, di que estas piedras
se conviertan en panes”.
Pero Él le contestó,
di ciendo: “Está esc rito:
‘ No sólo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de la b oca de
Dios’”.
Entonces, el di ablo lo
lleva a la ciudad santa, lo
pone en el alero del templo y le dice: “Si eres Hijo
de Dios, tírate abajo, porque
está
esc rito:
‘Encargará a los ángeles
que cuiden de ti, y te sostendrán en sus ma nos,
para que tu pie no tropiece con las piedras’”. J esús
le dijo: “Tambi én está
escr ito: ‘No tenta rás al
Señor, tu D ios’.
Después, el dia blo lo
lleva a una montaña altísima y, mostrándole los
reinos del mundo y su gloria, le dijo: “Todo este te
daré, si te postras y me
adoras”.
Entonces le dijo Jesús:
“ Vete, Sataná s, por que
esta ´esc rito: ‘Al Señor, tu
Dios, adorarás y a Él sólo
dará s culto’.
Entonces lo dejó el diablo, y se acerc aron los
ángeles y le servían.

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

