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Malagueños vivirán
el Miércoles de
Ceniza en Israel

E N  ESTE N ÚME R O

«Las dudas nos
acompañan en el
camino de la fe»
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«Al manifestar públicamente
nuestra fe, los cristianos de hoy
tenemos un complejo que no

tuvieron los primeros cristianos.
Ellos sí que se la jugaban»

Miguel de
los Santos

Periodista

LA FRASE

L os es-
p a ñ o-
les vi-

vimos en
una cultura
de progreso
muy atracti-
va, en especial para algunos. No me extraña que
mucha gente trate de ser progresista, porque tiene
sus ventajas. Así, cuando leo que "el beneficio del
Santander fue de 6.220 millones de euros" (más de
un billón de pesetas) durante el último año; que el
B B VA ganó 3.806 millones de euros; y que "el
Grupo la Caixa ha obtenido en el ejercicio 2005 un
beneficio (...) de 1.445 millones de euros", me sien-
to desconcertado. Pero mi sorpresa se desborda al
leer que "sólo con las comisiones (ya sabe, eso que
le cobran por tener su cuenta en la entidad, por
recibir información y por retirar algún dinero, ¡su
dinero!, en la sucursal de un pueblo), los cinco
grandes cubrieron el 67% de sus gastos laborales y
administrativos". En verdad que progresan escan-

d a l o s a m e n-
t e .

S o b r e
todo, cuan-
do se com-
para su
s i t u a c i ó n

con la de los ciudadanos que tienen ingresos
modestos. Estos últimos ven disminuir año tras
año el poder adquisitivo de su pensión o salario
debido a la inflación, el peor de los impuestos
por recaer sobre los más pobres. Mientras,
constatan desolados que suben las hipotecas y
los servicios básicos. Las estadísticas continúan
afirmando que hay más de ocho millones de
pobres en España, la mayoría, mujeres y jóve-
nes. Me pregunto por qué apenas se habla de
estas cosas y dónde están los grupos y las orga-
nizaciones sociales que dicen defender a los
pobres. Cierto que España progresa, pero no
progresa adecuadamente, sino escandalosamen-
te, injustamente.

Progresa 
e s c a n d a l o s a m e n t e

Desde las azoteas Juan Antonio Paredes

El Papa Benedicto XVI, en su
mensaje para la  Cuaresma
2006, comienza citando el
Evangelio según San Mateo:
«Al ver Jesús a las gentes, se
compadecía de ellas» (Mt 9, 36).
En esta peregrinación de cua-
renta días hacia esa “alegría
intensa que es la Pascua”, el
mismo Señor nos acompaña a
través del desierto de nuestra
pobreza. «La mirada conmovida
de Cristo se detiene también
hoy sobre los hombres y los pue-
blos (...) llamados a la salva-
ción”, dice el Santo Padre. Y la
Iglesia es consciente de que
para un desarrollo integral de
la persona, para su salvación

completa, es necesario que
nuestra mirada sobre el hom-
bre se asemeje a la de Cristo.
La Cuaresma es un camino

que todos estamos llamados a
recorrer para encontrarnos con
Dios, y los que viven su fe en el
seno de una cofradía lo experi-
mentan de forma quizás más
visible, por la singularidad de
su vocación cofrade.
En el siguiente reportaje, tres

cofrades nos cuentan qué es
para ellos la Cuaresma y en qué
consiste esa peregrinación
interna que comienza el miérco-
les de ceniza.

(Sigue en la página 2...)

Cuarenta días
de camino
hacia la alegría
de la Pascua

El Cristo de la Buena Muerte (Mena) en su capilla

El 1 de marzo, miércoles de ceniza,
comienza el tiempo de Cuaresma

FOTO: lamiradacofrade.net
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De la abundancia del corazón...
Tres cofrades nos cuentan su forma de aprovechar la Cuaresma

(...viene de la página 1)

En el mundo cofrade, donde los sig-
nos externos tienen gran importan-
cia, el Via Crucis oficial de la
Agrupación de Cofradías de
Semana Santa de Málaga supone
el comienzo de los actos de
Cuaresma en nuestra ciudad. Este
año, por la conmemoración de los
250 años de vinculación entre la
hermandad y la Armada Española,
será el Cristo de la Buena Muerte
de Mena el que lo protagonice.
Para cualquier persona que vive su
fe en el seno de una hermandad, la
Cuaresma supone ya la antesala
de la mayor manifestación externa
de su fe. Pero eso no significa que la
vida interior decaiga y así nos lo
demuestran los cofrades que
hemos entrevistado en este repor-
t a j e .

T E S T I M O N I O

María Guzmán es hermana
mayor de la Hermandad de la
Virgen de los Dolores de Coín, una
hermandad que, curiosamente,
está compuesta sólo por mujeres.
Para ella, la Cuaresma es «ese
momento en nuestra vida en el que
la Iglesia nos ayuda a recorrer un
camino que va directamente a vivir
en nuestras propias carnes la
muerte y la resurrección de Jesús y
la nuestra propia. Son cuarenta
días para pensar y meditar los mis-
terios de la vida de Jesús y buscar
ese cambio interno y externo en la
nuestra». En la hermandad, María
encuentra un cauce idóneo para
aprovechar este tiempo y actuali-
zar la oración, el ayuno y la limos-
na. Los cultos y la caridad son vivi-
dos en el ámbito de la parroquia.
«Intentamos, dice la hermana
m a y o r, que lo que vivimos desde
nuestra devoción particular se
haga presente en la comunidad y
entre todos luego en la Semana
Santa saquemos en imagen lo que
vivimos en el corazón. Desde nues-
tra vocación cristiana y cofrade,
intentamos hacer lo que nos pide la
Iglesia en este tiempo: más oración
y más compromiso».    

Pablo Atencia es hermano mayor
de la cofradía de Estudiantes, que
nada más comenzar la Cuaresma
celebra el Tríduo a su Sagrado

Ti t u l a r, el Stmo. Cristo Coronado
de Espinas. Este cofrade nos cuen-
ta que «a nivel de organización, en
la hermandad, éste es el tiempo de
mayor dedicación de todo el año, ya
que preparamos la procesión,
entregamos las túnicas, tallamos a
los hombres de trono, etc. Pero per-
sonalmente, también es una oca-
sión de prepararme espiritualmen-
te para vivir con plena intensidad
la Pascua del Señor». Según
Atencia, las cofradías ayudan a
saborear la Cuaresma. «Estoy
seguro de que si no fuera cofrade,

yo no la viviría con la misma pro-
fundidad. Me ayuda mucho, y
todos los cultos que organizamos
reciben la participación de cristia-
nos de otros movimientos que se
unen a nosotros». 

La imposición de la ceniza la cele-
bran de forma conjunta las distin-
tas hermandades del Domingo de
Ramos. Este año convoca la her-
mandad del Dulce Nombre y ten-
drá lugar en la Parroquia de la
Divina Pastora, su sede canónica.
Allí comienza la Cuaresma para
Mari Gracia Díaz, hermana de la

Cofradía de la Salud. «Éste tiempo
es para mí de crecimiento, de acer-
carme al misterio de la Redención y
al amor de Dios. Yo no vivo la
Cuaresma con tristeza, porque la
cruz de Cristo, que adorna nues-
tras iglesias, ilumina con su som-
bra toda nuestra vida y nos acerca
a la realidad del mundo que nos
rodea». 

En la cofradía, al amparo de sus
titulares, Mari Gracia dice encon-
trar un lugar donde servir, donde
participar activamente dando tes-
timonio de coherencia y de fe.

Ana María Medina

E l S r. Obispo impone la ceniza a un niño en la Santa Iglesia Catedral

Aunque siempre se haga noticia del desencuentro
entre cofradías e Iglesia, la comunión se hace paten-
te de ordinario. Un ejemplo de ello es la acogida que
ha tenido el Mensaje del Papa para la Cuaresma por
parte de los cofrades. «Podemos estar orgullosos de
tener un Santo Padre capaz de transmitir mensajes
tan profundos utilizando un lenguaje tan compren-
sible.» María Guzmán afirma que su hermandad se
siente directamente interpelada, porque la mayor
pobreza que tiene la humanidad es no conocer a
Cristo, y ahí  las hermandades tienen una tarea
posible y necesaria al llegar a mucha gente alejada.
A su vez, desde las juntas de gobierno de las cofra-
días se promueve la participación en los actos orga-
nizados a nivel parroquial, arciprestal y diocesano:

retiros, charlas cuaresmales, cursos de formación y,
cómo no, la celebración dominical de la Eucaristía,
«centro de toda nuestra vida cofrade» dice María.
«El Via Crucis de la Agrupación es vivido por los
cofrades con gran intensidad y participación», reco-
noce Atencia. 

Mari Gracia Díaz, por su parte, afirma que la
Cuaresma y la Pascua, tiempos fuertes para los
cofrades, son también un momento especialmente
indicado para mostrarnos como parte de la Iglesia y
signo ante la sociedad. «No somos gente a la que nos
gusta pasear tronos», dice.  Ese reto, el de crecer en
comunión, tiene su ámbito concreto de actualización
en la parroquia, mediante la participación en las
celebraciones litúrgicas y el servicio a los demás. 

Comunión con la Iglesia

“En la Semana Santa
debemos sacar en

imagen lo que vivimos en
el corazón.”

“La Cuaresma es el
tiempo de preparar la

procesión, limpiar
enseres, repartir túnicas,
tallar hombres de trono...
pero para vivir la Pascua

hay que prepararse 
también interiormente.”

“La Cruz de Cristo, con
su sombra, ilumina la vida

de todo cristiano y nos
acerca a la realidad que

nos rodea.” 

LAS  FRASES
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El 1 de marzo comienza
la Cuaresma con la cele-
bración del miércoles de
ceniza. Mediante el anti-
guo rito de recibir la ceni-
za, los católicos iniciamos
una peregrinación de fe
hacia los brazos de Dios.
Es verdad que la cultura
española se ha seculari-

zado y prescinde de los símbolos cristianos,
pero de acuerdo con la sabiduría popular, la
procesión va por dentro. Como ciudadanos, los
católicos continuaremos yendo al trabajo cada
día, acudiendo al mercado, llevando los niños
al colegio y recorriendo las calles, mas en lo
profundo del alma nuestra existencia cambia,
pues con palabras del Papa, “emprendemos
una peregrinación en la que Dios mismo nos
acompaña a través del desierto de nuestra
pobreza, sosteniéndonos en el camino hacia la
alegría intensa de la Pascua”. Porque lo esen-
cial de este tiempo litúrgico no es la práctica
más o menos actualizada del ayuno y de la
abstinencia, sino la búsqueda de Dios.

La lectura sosegada de la pasión y muerte de
Jesucristo, el rezo piadoso del Vía Crucis, la
confesión sincera de los pecados y los diversos
ejercicios penitenciales que recomienda la
Iglesia sólo tienen un sentido y una meta: el
encuentro con Dios. Él es el origen y el fin de
la existencia humana y encontrarle, aunque
sea con la oscuridad de la fe, es descubrir el

mejor tesoro, como dice la parábola evangéli-
ca. Es lo que manifiestan con su vida todas
esas personas de talla universal que han deja-
do una huella indeleble en nuestro mundo. Me
refiero a Madre Teresa de Calcuta, a la pensa-
dora judía Edith Stein, hoy Santa Te r e s a
Benedicta, a Monseñor Romero y a los papas
Juan XXIII y Juan Pablo II. A ejemplo de
Jesucristo, pasaron por esta tierra haciendo el
bien y nos enseñaron un estilo nuevo de vida
y de libertad.
Como Obispo y hermano en la fe, os invito a

todos a buscar con pasión el rostro de Dios
durante estos cuarenta días, para celebrar con
gozo la Vigilia Pascual, la Pascua del Señor.
En un mundo tan rico como el nuestro, en el
que, sin embargo, escasean tanto el amor, la

alegría y la esperanza, estamos llamados a
buscar ese sentido que da plenitud a nuestra
vida. Los que tenéis una fe viva, siempre
podréis alimentarla con la presencia de Dios
en la Eucaristía; los que decís creer y vivís al
margen de toda práctica religiosa, no olvidéis
que Dios os está esperando; y los que hayáis
abandonado ya la esperanza de encontrarle,
no cejéis en vuestro anhelo, porque él se mani-
fiesta siempre al que le busca. 

Durante los cuarenta días que dura la
Cuaresma, las parroquias ofrecen muchas
oportunidades para encontrarse con Dios:
charlas cuaresmales, jornadas de desierto y
de oración, ejercicios espirituales para jóve-
nes y adultos, cursillos de cristiandad y
diversas celebraciones del perdón y de la
Palabra. Son citas para todo cristiano que
busca y que se prepara a celebrar la Pascua.
Sin perder de vista que el fin es el encuentro
con Dios, pues como nos ha recordado
Benedicto XVI en su reciente carta Encíclica,
la plenitud del hombre se consigue cuando
descubre que el sentido último de “esta his-
toria consiste en que el hombre, viviendo en
fidelidad al único Dios, se experimenta a sí
mismo como quien es amado por Dios y des-
cubre la alegría en la verdad y en la justicia;
la alegría en Dios que se convierte en su feli-
cidad esencial: ‘¿No te tengo a ti en el cielo?;
y contigo, ¿qué me importa la tierra? (...)
Para mí, lo bueno es estar junto a Dios’ ( S a l
73, 25.28)”. 

La Cuaresma: regreso a 
la casa del Padre

LA VOZ DEL OBISPO D. Antonio Dorado Soto

Lo esencial de este
tiempo litúrgico no es

la práctica más o
menos actualizada 
del ayuno y de la 

abstinencia, sino la
búsqueda de Dios

El pasado 10 de febrero se celebró
el Día del Ayuno Voluntario de
Manos Unidas. Con este motivo, se
convocó a todos los malagueños a la
celebración de la Eucaristía en la
parroquia de Stella Maris (en la
foto). Fue presidida por el consilia-
rio de esta ONGD católica para el
desarrollo, Alfonso A r j o n a ; y conce-
lebrada por el misionero de la con-
solata Anthony Njagi.
Pero han sido muchas las parro-

quias de toda la diócesis que han
organizado actividades con motivo
de la Campaña contra el Hambre.
Hasta nuestra redacción han llega-
do las siguientes iniciativas:
- El arciprestazgo de Coín participa en el proyecto de “construcción de

dos casas de alojamiento para tratamiento de la tuberculosis en
Madagascar”, un proyecto al que también apoya Pastoral Universitaria.
Para participar en el proyecto, además de realizar colectas extraordina-
rias en las misas y de la campaña de sensibilización en los colegios, a tra-
vés de los profesores de religión, el viernes, 24 de febrero, las parroquias
de San Juan y San Andrés, de Coín, realizaron la tradicional ‘cena del

hambre’. Se reunieron en el templo
de San Sebastián y compartieron
un rato de reflexión, una naranja
(alimento típico de Coín), un trozo
de pan y un vaso de agua. 

- En la parroquia de La A s u n c i ó n ,
en Málaga capital, también hicie-
ron una ‘cena del hambre’, cuyo
menú fue fruta y manzanilla. Se
pidió a los asistentes una contribu-
ción económica voluntaria y todos
rezaron por los hermanos que
sufren el azote del hambre en el
m u n d o .

- Por otro lado, alrededor de 100
personas (la mitad de ellas, jóve-
nes) de la parroquia de San Juan

Bautista, en Vélez-Málaga, participaron en su particular ‘cena del
Hambre’. Cenaron frugalmente y compartieron una velada de oración.
La colecta de esta actividad (1.600 euros) se destinará al proyecto que
han asumido las parroquias de la Axarquía para este año: dotar de una
clínica móvil a distintas zonas rurales del norte de la India. Las parro-
quias de la Axarquía vienen organizando otras muchas iniciativas desti-
nadas a concienciar a la sociedad del problema del hambre en el mundo.

Día del ayuno voluntario
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Benedicto XVI ha pedido
recientemente mayor atención a
aquellos enfermos «que sufren,
además, la soledad, la miseria o
la marginación» debido a la falta
de salud mental. 
El Papa envió un saludo espe-

cial al personal sanitario en todo
el mundo y rezó para que todos
los enfermos «reciban ayuda
para su cuerpo y su espíritu, gra-
cias a una adecuada asistencia
sanitaria y a la caridad fraterna
bajo la forma de atención concre-
ta y solidaria». 
Según el Papa, el conmovedor

pasaje evangélico de la curación
de un leproso, «concentra toda la
historia de la salvación. El gesto
de Jesús, que extiende su mano y
toca el cuerpo llagado de la per-
sona que le pide ayuda, manifies-
ta plenamente la voluntad de
Dios de devolver la salud a la
criatura caída, restituyéndole la
vida eterna, plena y feliz».
Asimismo, el Papa a l u d i ó a la

enfermedad como un “hecho típi-
co” de la condición humana. E n
este sentido, y ante una sociedad
que busca sólo el placer huyendo
del sacrificio, el Papa subrayó
que sólo Cristo es el verdadero
médico de la humanidad: “A
quien el Padre mandó al mundo

para curar al hombre, marcado
en el cuerpo y alma por el pecado
y sus consecuencias”, explicó.
Benedicto XVI invitó a los asis-
tentes a dirigir las miradas a
Cristo, “que pasó haciendo el
bien y curando toda forma de
dolencia, para que en los momen-
tos de sufrimiento sintamos
siempre la ayuda de su gracia y
el consuelo de su amor”, destacó.

RADIO VAT I C A N O

Por otra parte, Benedicto XVI
también ha celebrado el 75 aniver-
sario de la primera emisión de
Radio Vaticana, iniciada «con un
radiomensaje de Pío XI, quien
había encargado al científico
Guillermo Marconi instalar la emi-
sora del Vaticano». Marconi, que
había realizado años antes un pri-

mer experimento de comunicación
entre el Vaticano y Castelgandolfo,
acompañó aquel día a Pío XI en la
lectura de un histórico mensaje que
comenzaba, muy al estilo de 1931,
con un solemne: «Escuchad cielos,
mis palabras. Escuchadme, pue-
blos lejanos». Desde entonces,
Radio Vaticana lleva la palabra de
los Papas al mundo entero, en
situaciones de paz o de guerra. En
1941, el ministro de Propaganda
nazi Joseph Goebbels ordenó
«!Haced callar esa radio!», que
informaba de la represión en los
países ocupados. 

Pero no consiguió silenciarla.
Tampoco, posteriormente, la Unión
Soviética ni las autoridades chinas.
Desde entonces, Radio Va t i c a n a
lleva la palabra de los Papas al
mundo entero, en situaciones de
paz o de guerra.

JUEGOS OLÍMPICOS

La Iglesia italiana está llevando
la Palabra de Dios a los participan-
tes en los Juegos Olímpicos de
Invierno de Turín. El evangelio de
Marcos es distribuido en parro-
quias, alojamientos y hoteles de la
capital piamontesa. Junto a ésta,
numerosas iniciativas histórico-
culturales y religiosas dan la acogi-
da a los participantes, y son ofreci-
das gratuitamente por las diócesis
italianas de Turín, Pinerolo y Susa. 

Rafael J.Pérez/AGENCIAS

La enfermedad mental
Benedicto XVI reclama una asistencia sanitaria y personal adecuada

Hoy, domingo 2 6de febrero, se clausuran los Juegos Olímpicos de Invierno 

El arte moderno ha estado atraído, seducido por el mal. Si bien se
mira, hay razones para ello, por lo que tiene el mal de insondable
misterio humano, por lo que tiene de absurdo que desborda nues-
tra capacidad lógica. No es casual que uno de los libros fundacio-
nales de la poesía contemporánea sea “Las flores del mal”, de
Charles Baudelaire. Desde entonces –pongamos a partir de la
segunda mitad del siglo XIX, con el Simbolismo- está muy extendi-
da esa opinión del Andre Gide (respuesta a sus amigos intelec-
tuales católicos) de que “es con los buenos sentimientos con los que
se hace mala literatura”. 

Esta fascinación se ha extendido de forma especialmente intensa
al arte por excelencia de nuestro tiempo, al cine. Es frecuente que
la pantalla (la grande y la pequeña) se convierta en ventana donde
asomarse a las peores miserias, lacras y debilidades del ser huma-
no. Sin olvidar, sobre todo si se trata del cine español, su buena
dosis de chabacanería y humor de sal gruesa. Parece que existe
una incapacidad de lo bueno, de lo que llamaríamos valores positi-
vos, para convertirse en categoría estética, para llegar a los demás
condensando, en “forma” artística, sonido, palabra y sobre todo

imagen. Parece que lo bueno tiene que mostrarse como rosa, como
ñoño en ocasiones.

Sin embargo, esto no tiene que ser necesariamente así. La recien-
te película de Fabrizio Costa sobre la Madre Teresa de Calcuta
demuestra que el bien puede ser interesante, llegar al receptor (en
este caso, al espectador), tener valor estético, dramatismo, interés,
belleza. Todo ello se da en esta película con realismo, sin eludir los
aspectos más oscuros y negativos de la realidad, sin caer en un tono
falsamente edificante. La película nos muestra a una persona de
una vida de gran interés, incluso para un no creyente, con sus debi-
lidades y contradicciones, pero con una clara trayectoria vital y una
fuerte voluntad para llevarla a cabo. Se demuestra aquí que la vida
de las personas de una bondad radical no tiene por qué ser anodi-
na y aburrida, sino, por el contrario, apasionante, de una gran den-
sidad humana y biográfica. 

Indudablemente el mal tiene su profundo atractivo, su interés,
pero también el bien tiene sus posibilidades artísticas. Hay que
aprovecharlas sin complejos. A fin de cuentas, Belleza y Bien son
rayos que proceden de una misma Luz. 

La belleza del bien
Tomás Salas, escritorColaboración



Casi 300 peregrinos malagueños
(285, según los últimos datos ofre-
cidos por la agencia SAVITUR) via-
jarán a Tierra Santa en las próxi-
mas semanas. La mayoría de ellos
celebrará un Miércoles de Ceniza
muy especial, en las tierras que
vivieron en vivo y en directo la
Pasión, Muerte y Resurrección del
S e ñ o r. 
Estos son los grupos de viajeros:

25 peregrinos de la parroquia de
San Antonio de Padua de
F r i g i l i a n a (del 19 al 26 de febre-
ro); 40 peregrinos de la parroquia
de Nuestra Señora del Carmen de
C a m p a n i l l a s (del 24 de febrero, al
3 de marzo); 40 peregrinos de la
parroquia de San Pedro de
A l c á n t a r a (del 25 de febrero, al 4
de marzo); 55 peregrinos de la
parroquia San José de E s t e p o n a
(del 26 de febrero al 5 de marzo); 33
peregrinos de la parroquia Santa
María Estrella de los Mares de
G u a d a l m a r(del 26 de febrero, al 5
de marzo); 49 peregrinos de la
parroquia Sagrada Familia, en
Málaga capital (del 26 de febrero al
5 de marzo); 25 personas miembros
del movimiento Cursillos de
C r i s t i a n d a d (del 5 al 13 de
marzo); y 18 peregrinos que irán
acompañados por el canónigo jubi-
lado de la S. I. Catedral, D .

Manuel Gámez (del 28 de febrero
al 7 de marzo).

E S T E P O N A

Los 55 peregrinos de la parroquia
de San José de Estepona están ulti-
mando los preparativos para
comenzar su peregrinación el pró-
ximo domingo, 26 de febrero. El
párroco, Pedro Villarejo, nos cuenta
que, en cada uno de los lugares que
visiten, celebrarán la Eucaristía y
actos de oración y alabanza, con los

que hacer un recorrido por la fe que
p r o f e s a n .

Las dificultades políticas por las
que atraviesa la zona no han achi-
cado el entusiasmo de los peregri-
nos, que vendrán desde Estepona a
Málaga en autobús y aquí tomarán
el avión. Antes de salir de su locali-
dad, darán gracias a Dios por dicha
oportunidad de gracia en la
Eucaristía del sábado por la tarde. 

“Cada peregrino lleva su motiva-
ción personal”, afirma Pedro, pero
existen casos curiosos como el de

un matrimonio, ambos con una
salud débil, pero convencidos de
que esta peregrinación va a cam-
biar su vida.
Otro dato interesante es que

Pedro Sánchez Trujillo, párroco de
la Sagrada Familia, ha preparado
para cada peregrino una guía muy
práctica e interesante, que utiliza-
rán también los peregrinos de
G u a d a l m a r.

C E N I Z AM A L A G U E Ñ A

El miércoles 1 de marzo,
Miércoles de Ceniza, muchos de
estos peregrinos malagueños lo
celebrarán, probablemente, en el
Monte de los Olivos. Pero con ceni-
zas malagueñas, ya que los párro-
cos se las llevarán de sus lugares
de origen para que, tanto los feli-
greses que se quedan, como los
que se van estén en comunión en
el día en que comienza la
C u a r e s m a .
A Pedro Villarejo le dijeron en

cierta ocasión que, a Tierra Santa
hay que ir tres veces: la primera,
para mirar; la segunda, para pen-
sar; y la tercera, para sentir. 
Ésta es su segunda vez y va dis-

puesto a pensar al lado de sus feli-
greses, y a comenzar también a
sentir que Dios los acompaña en
una peregrinación llena de espe-
r a n z a .

El Calvario, uno de los lugares que visitarán los peregrinos malagueños
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285 malagueños en Israel
Encarni Llamas Fortes

RE N O VA C I Ó N CA R I S M Á T I C A
El grupo de la Renovación
Carismática Católica de la parro-
quia de la Amargura está pre-
prando el encuentro de
Cuaresma, que celebrarán los pró-
ximos días 4 y 5 de marzo, en la
Casa Diocesana de
Espiritualidad. El lema del
encuentro será la cita bíblica
“Mucho puede la oración ferviente
del justo”, tomada de la carta de
Santiago, 5, 16b. El responsable
de las reflexiones será el sacerdo-
te franciscano Manuel Tercero, de
la Archidiócesis de Mérida-
Badajoz. A este encuentro están
convocados todos los miembros de
la Renovación Carismática
Católica de la Diócesis. 

AG R U PA C I Ó N D E GL O R I A
El sábado 18 de febrero juraron
sus cargos los miembros de la
Comisión Permanente de la
Agrupación de Congregaciones y
Hermandades de Gloria de

Málaga, que vuelve a tener a la
cabeza a Sebastián Martín-Gil.
La ceremonia tuvo lugar tras la
Eucaristía presidida por A l f o n s o
F e r n á n d e z - C a s a m a y o r, vicario
general de la diócesis, en la iglesia
parroquial de los Santos Mártires
San Ciriaco y Santa Paula.

OR D E N FR A N C I S C A N A SE G L A R
Del 3 al 5 de marzo se reúnen en
Málaga los componentes de la
Orden Franciscana Seglar de toda
Andalucía. El encuentro, que ten-
drá lugar en la Casa Diocesana de
Espiritualidad “Beato D. Manuel
Gonzalez”, estará centrado en el
tema: “Ser franciscano seglar hoy:
un reto”. Las ponencias formati-
vas estarán desarrolladas por tres
frailes franciscanos: Fray Juan
Pascual, Fray Alfonso Ramírez y
Fray Eugenio Manjón. A e s t e
encuentro puede acudir cualquier
persona que esté interesada en
conocer la rama seglar vinculada
a la orden franciscana y existen

distintas posibilidades de inscri-
birse, ya sea en régimen interno o
externo. Para más información,
pueden llamar a Tomás Roldán al
957 50 29 64 o a Mª Paz Núñez al
956 21 38 97.

EJ E R C I C I O S PA R A S E G L A R E S
Del 31 de marzo al 2 de abril se
llevará a cabo en la Casa
Diocesana de Espiritualidad una
tanda de ejercicios espirituales
para seglares. Los dirigirá el vica-
rio de la Ciudad y de Álora-Coín,
Francisco González. Más informa-
ción y reservas en el 952 25 06 00.

EL OB I S P O E N “L O S ÁN G E L E S”
El próximo lunes, 27 de febrero, el
S r. Obispo comenzará la visita
pastoral en el arciprestazgo de
Los Ángeles. Como celebración de
inicio, compartirán un encuentro
de todas las parroquias en el tem-
plo de la Amargura, a las 20,30
horas. Tras una oración comunita-
ria, presentarán las aportaciones

de este arciprestazgo a la revisión
del Proyecto Pastoral Diocesano,
informarán sobre el V Encuentro
Mundial de las Familias y con-
cluirán con un tiempo de diálogo,
para propuestas, ruegos y pregun-
tas. Esta visita se desarrollará
hasta finales del mes de abril. En
próximos números seguiremos
informando del desarrollo de la
misma. 

UN I Ó N EU C. RE PA R A D O R A
La Unión Eucarística Reparadora
celebra su fiesta el próximo día 4
de marzo. Con este motivo, han
organizado un triduo, del 2 al 4 de
marzo. Los actos comenzarán a
las 5 de la tarde, en la Casa de las
Nazarenas de Marqués de
Valdecañas. Las ponencias corre-
rán a cargo de Antonio Eloy
Madueño, párroco de San Lázaro;
Alejandro Pérez Ve r d u g o ,
Secretario-General Canciller de la
Diócesis; e Ildefonso López, asesor
religioso de la UNER.

Breves
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La parroquia de San Francisco
J a v i e r, construida en 1927, fue
durante muchos años la capilla
del que fuera el Hospital de la
Cruz Roja. Su templo tiene capa-
cidad para aproximadamente
200 personas y goza de muy
buen aspecto debido a su recien-
te remodelación. 

En su interior encontramos,
presidiendo el altar, la imagen
de la Virgen de la  Medalla
Milagrosa, que pertenecía a las
monjas que asistían antigua-
mente el hospital. A la izquierda
de la Virgen, está situada la talla
de San Francisco Javier, titular
y patrón de la parroquia, en cuyo
honor este año, con motivo del 5º
Centenario de su nacimiento,
han preparado con gran entu-
siasmo una serie de actividades
y cultos especiales que se irán
desarrollando a lo largo de todo
el año. 

PA R R O Q U I A A B I E R TA

Conscientes de que lo impor-

tante de una parroquia es la vida
que haya en ella, su párroco pro-
cura que esté abierta durante
casi todo el día. La feligresía
camina, de la mano del Plan

Pastoral Diocesano, hacia la con-
solidación de una comunidad
unida en la diversidad y el anhe-
lo de la evangelización. No obs-
tante, cabe destacar la abundan-

te presencia de gente joven que
componen las 8 comunidades
neocatecumenales de la parro-
quia. 

En este sentido, saben poner de
manifiesto la importante labor
de los padres de aquellos que hoy
también forman parte de ellas,
que por encima de todo, han
sabido evangelizar  y transmitir
un mensaje de fe a sus hijos, que
ahora se encargan de reflejar en
otros todo lo que ellas ya habían
recibido Aquí, con gran acierto,
encuentran la base y el secreto
de una buena evangelización:
“dar al menos aquello que ya
antes nos han dado otros”.

Además, componen la parro-
quia otras muchas personas que,
sin pertenecer  a ningún grupo o
comunidad, participan activa-
mente en la preparación de cual-
quier tarea en la que se necesite
de su colaboración. Así mismo,
tampoco faltan personas que
acudan diariamente a la
Eucaristía, al rezo del rosario o a
la exposición del Santísimo, que
tiene lugar cada jueves antes de
la Misa.

Parroquia San Francisco
Javier, Melilla

Málaga y sus parroquias

Interior de la parroquia de San Francisco Javier de Melilla

Inmaculada Martos

PARA ENCONTRAR UN EMPLEO
Cáritas Diocesana ha abierto el plazo
de matriculación para los cursos de
formación profesional ocupacional de
‘Ayuda a Domicilio’ y ‘Carpintería’.
Estos cursos, que comenzarán en
breve, cuentan como complemento
formativo con prácticas en empresas.
Para información e inscripciones hay
que dirigirse a Cáritas Diocesana
(Calle Fresca, 8), de 9 a 13 horas; o
llamar por teléfono en el mismo
horario al 952 28 72 50.

DIÁCONOS PERMANENTES
El pasado domingo, 19 de febrero, se
celebró en la Casa Diocesana de
Espiritualidad el segundo encuentro
de diáconos permanentes de la dióce-
sis. En esta ocasión, profundizaron en
la primera Encíclica del Papa
Benedicto XVI, “Dios es amor”. El
encuentro se desarrolló a lo largo de
la mañana, hasta el almuerzo, y contó
con  la presencia del Sr. Obispo. 

VIDA ASCENDENTE
El próximo día 4 de marzo, a las 10

de la mañana, se celebrará el retiro
del movimiento de mayores y jubila-
dos Vida A s c e n d e n t e . Será, como
siempre, en la residencia de las
Nazarenas en la plaza de San
Francisco. El retiro será dirigido por
el Consiliario del movimiento, Tomás
Pérez Juncosa. Vida A s c e n d e n t e
invita a cuantas personas mayores y
jubilados pudieran estar interesadas
en asistir a estos retiros mensuales.

FAMILIA Y VALORES
El arciprestazgo de Coín celebra el
sábado, 11 de marzo, un día de con-
vivencia de todos los catequistas y
las familias que están realizando el
proceso de catequesis en todas las
parroquias del arciprestazgo. El
encuentro tendrá lugar en el institu-
to Licinio de la Fuente, de Coín, de
10 de la mañana a 2,30 de la tarde.
Contarán con servicio de guardería,
para los padres que acudan con
niños pequeños. El único requisito
que se les pide a todos los partici-
pantes es que lleven consigo ilusión,
alegría y ganas de compartir. 

Breves

Señor, un año más llega la hora

de pensar en momentos que pasaron;

en los que hasta los tuyos te negaron;

en los que no hubo gracia ni demora.

En este tiempo que comienza ahora,

pocas veces mis rezos te llegaron

y muchas veces solo te dejaron

en manos de una plebe acusadora.

¡Ay! Señor, que sufriste hasta la muerte,

aunque sea tarde, déjame quererte 

y limpiar de pecado mi conciencia.

En estas horas grises de ceniza,

en un mundo falaz que tiraniza,

ayúdame a cumplir mi penitencia.

Miércoles de
Ceniza

Joaquín Fernández González
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Aunque cada año al llegar estas fechas el acon-
tecimiento se repite, también es cierto que
cuántos salen en estos días al campo quedan
gratamente sorprendidos al comprobar que, en
paisajes en los que predominaba el gesto adus-
to del invierno, con un fondo de montañas oscu-
ras y sombrías, se ha producido ese bellísimo
prodigio que Dios nos ofrece cada año: la flora-
ción de los almendros. Flores que, como un
sueño de color, de luz y delicadeza, aparecen
cubriendo los troncos resecos y las ramas des-
nudas, engalanándolas y presentándolas gráci-
les y gentiles, como lago sencillo y bello que nos
llena de esperanza y que tantas cosas sugieren
al cristiano de nuestros días. 

Porque en medio de ambientes y situaciones cargadas de ame-
nazas, oscuros presagios, estas flores nos traen, con su frágil
belleza, un mensaje de firme fe en la Providencia Divina; un

mensaje de jubilosa y serena esperanza; un
mensaje que invita, necesariamente, a fortale-
cer nuestro Amor.
Y todo en el marco de una vida sencilla, conscien-

tes de que todo lo bueno y bello procede de Dios. Si
nos convencemos de esto, y lo asumimos, el verda-
dero amor a Dios lo viviremos de tal manera que
nuestro corazón se ensanchará al quedar limpio y
libre de egoísmos, soberbia... dejando que en él
brote el sincero interés por los demás; que nos hace
obrar bien y desaparecer; que nos impulsa a ayu-
dar callada y sencillamente a quienes lo necesiten.
Que acudamos para ello, en busca de auxilio, a

Nuestra Madre la Virgen, porque Ella nos acer-
cará al Sagrario en donde aprenderemos que, en

cualquier momento y circunstancia, estamos dispuestos a poner
esa pincelada de alegría sencilla que las flores del almendro
ponen, cada año, en el gris, rugoso y parco paisaje invernal.

Flores en pleno invierno
María Josefa GarcíaDesde la esperanza

Es muy difícil criticar a Tomás por-
que ha sido asaltado de dudas,
sobre todo cuando consideramos el
número de veces en las que sucum-
bimos a nuestras propias dudas.
Tomás estaba ausente el día en que
Jesús se apareció a sus discípulos
por primera vez, después de su
resurrección. Su testimonio no le
bastaba, anhelaba tener la expe-
riencia por sí mismo de la presen-
cia de Cristo resucitado. Y esta
experiencia se le concedió.

BUSCAR LAV E R D A D

Jesús comprende que si hacemos
una pregunta honesta, sin malas
intenciones, no quiere decir que
seamos escépticos, sino que simple-
mente deseamos la búsqueda de la
verdad. Escucha lo que sigue: “Una
semana más tarde, los discípulos
de Jesús estaban  de nuevo reuni-
dos en la casa y Tomás estaba con
ellos... Jesús llegó y se puso de pie
en medio de ellos, y dice: La paz
está con vosotros. Después dijo a
Tomás: Mete tu dedo aquí y mira
mis manos, pon tu mano y colócala
en mi costado. Deja de dudar y
cree. Tomás le responde: Señor mío
y Dios mío” (Juan 20,26-28).

He aquí dos lecciones importan-
tes para nosotros hoy:

1.- Una duda honesta puede lle-
var a una relación más íntima con
Jesús. El testimonio de los otros no
puede sostenerte para siempre,
llega un día en que debes tener tú

mismo la experiencia de la presen-
cia del Señor. Y eso siempre es posi-
ble. Tomás comenzó por dudar de
Jesús, pero terminó muriendo
mártir por su Señor.

2.- Una duda honesta puede evo-
lucionar en un nivel de confianza
increíble. Cuando todo se derrum-
be a tu alrededor, cuando el sufri-
miento parezca insoportable, cuan-
do los acontecimientos incompren-
sibles vengan a abatirse en tu vida,
un cortejo de dudas invade enton-
ces tu espíritu. No puedes ni debes
r e t r o c e d e r. Por el contrario, acépta-
los. Estas horas de dudas se con-
vertirán en horas de aprendizaje

que te impulsarán a caer en los
brazos de Dios, en busca de res-
puestas. Y al hacer eso, se estable-
cerán nuevas relaciones de con-
fianza inigualable entre vosotros.
¿Cómo superar tus dudas? De la
misma manera que Tomás, al
aceptarlas con toda honestidad y al
ponerlas a los pies de Jesús. 
Demasiados cristianos creen

haber comprendido el mensaje pro-
fundo del cristianismo y lo han
encerrado en una gran caja sobre
la cual están escritas estas pala-
bras: “No plantees cuestiones, no
levantes problemas”. Y cuando tie-
nes ganas de llorar por la partida

del ser querido, ¿vas a pedirle per-
miso a alguien? ¿Es normal dudar?
¡Completamente! E incluso es
necesario dudar. Si no dudas
nunca, es probablemente porque
has dejado  de crecer y de desarro-
llarte. Es que has asimilado dema-
siado las respuestas de algún otro
y en la mayoría de los casos estas
respuestas están al lado de tus
cuestiones, al menos que hayas
perdido el hábito de plantear cues-
tiones. 

¿Eres bastante honesto en admi-
tir tus dudas, o estás todavía asus-
tado por la influencia de algún
pobre cristiano bien intencionado
convencido de que toda cuestión es
un insulto a Cristo? Debes escu-
char de nuevo las dulces palabras
de Aquel que conoce la menor de
tus dudas y de tus miedos mejor
que tú mismo. El te dice: “Que la
paz esté contigo. Mira mis manos y
mis pies. Mira con los ojos de la fe
y cree. Mi bendición te acompaña-
rá cuando creas, a pesar de tus
dudas”. 

Puedes rezar: “Señor, me parezco
a Tomás cuando he dudado, tam-
bién yo lucho contra las dudas.
Todavía no he puesto mi vida en
orden y sé que seré incapaz si no
me acerco a ti. Gracias por acep-
tarme, a pesar de mis luchas y de
que no ignores mis cuestiones.
Tomás llegó finalmente a este
punto de su vida en la que pudo
exclamar: «Dios mío y Señor mío».

Gracias por toda tu paciencia res-
pecto a mí y por ayudarme a lograr
el mismo umbral en mi vida”.

Dudas honestas
Felipe Santos, S.D.B.

“La incredulidad de santo Tomás” de Caravaggio



L os judíos ayunaban dos
veces por semana. Era una
forma de preparar y provo-

car la venida del Mesías. Juan
Bautista y sus discípulos también
lo hacían. Ahora el Mesías ya ha
llegado. No tiene sentido dar tanta
importancia al ayuno. Jesús lo
retrata en este evangelio: él es el
Novio y, mientras el Novio esté, los
discípulos están de fiesta. Santa
Teresa decía: “¡Cuando perdiz…
perdiz; cuando penitencia… peni-
tencia!”. Ya vendrá el tiempo de su
ausencia, y entonces ayunarán. Él
es la novedad: el paño viejo ya no
sirve; los odres viejos estropean el
vino nuevo.
El vino nuevo es el Evangelio

de Jesús. El odre viejo es la
mentalidad del cumplimiento.
El odre nuevo es la mentalidad
del corazón nuevo dispuesto a
celebrar la vida.

AY U N O

¿Tiene sentido hoy el ayuno
para nosotros? Claro que sí.
Hay ayunos obligados (más de
la mitad de la humanidad pasa
hambre), ayunos dietéticos,
ayunos reivindicativos, ayunos
voluntarios y ayunos religiosos.
A éstos se refiere el evangelio de
hoy. Nos ayuda a educar nues-
tra vida para la renuncia y para
la entrega generosa a los
demás. Por penitencia, por
ascética y porque estamos en el
tiempo en que la Iglesia “no ve”
a su Esposo, esperando su

manifestación final. Pero hay
que aclarar que Jesús no vino a
la tierra a implantar una reli-
gión que consistiera en la cruz y
en el dolor. No busca el sufri-
miento por el sufrimiento, ni el
ayuno por el ayuno. Lo que
Jesús buscó, por encima de
todo, fue el amor. Amor a Dios y
a nosotros. 
Por eso, este ayuno no es un

“absoluto” en nuestra fe. Lo
principal es la fiesta, la alegría,
la comunión, ¡somos amigos del
Novio! Lo principal es la
Pascua, aunque haya que pasar
por la Ceniza o el Vi e r n e s
Santo.

ODRES NUEVOS

Cuando Cristo empieza a for-
mar parte de nuestra historia
personal tenemos que cambiar
nuestros esquemas -nuestros
odres-. No vale hacer una adap-
tación de nuestra vida, sino un
cambio radical. Hay que cam-
biar la mirada. Hay que cam-
biar nuestro estilo. Hay que
cambiar el corazón. Se necesita
una alianza nueva, una comu-
nidad nueva, un vestido nuevo
bordado en esperanza. 

La Cuaresma, que llega ya,
nos ayudará a celebrar la
Fiesta.

Los discípulos de Juan y los
fariseos estaban de ayuno.
Vinieron unos y le pregunta-
ron a Jesús: «Los discípulos
de Juan y los discípulos de
los fariseos ayunan. ¿Por qué
los tuyos no?» Jesús les con-
testó: «¿Es que pueden ayu-
nar los amigos del novio,
mientras el novio está con
ellos? Mientras el novio está
con ellos, no pueden ayunar.
Llegará un día en que se lle-
ven la novio; aquel día sí que
ayunarán. Nadie le echa un
remiendo de paño sin remo-
jar a un manto pasado; por-
que la pieza tira del manto, lo
nuevo de lo viejo, y deja un
roto peor. Nadie echa vino
nuevo en odres viejos; porque
revienta los odres, y se pier-
den el vino y los odres; a vino
nuevo, odres nuevos».

Evan
gelio 

Domingo VIII del
Tiempo Ordinario

Mc 2, 18-22

Imprime: Gráficas ANAROL - DEPOSITO LEGAL: MA-1.077-97
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social
(Calle Postigo de San Juan, 5. Segunda Planta) 29005 MALAGA
E - m a i l : diocesis@diocesismalaga.es Teléfono y Fax: 952 22 43 57

Tiene su origen este nombre en el griego
Porphyrion y significa el “vestido de púr-
pura”. Nació san Porfirio a mediados del
siglo IV en la ciudad de Te s a l ó n i c a
(situada al norte de Grecia). Asus vein-
ticinco años de edad, después de su
conversión y profunda fe en el
Evangelio, decidió abandonar el
“mundo” y dedicarse de lleno a la vida
solitaria como anacoreta en el desierto de
Egipto. Así rezamos en la antífona de
entrada de la Misa de su fiesta, y así hubo de
creerlo san Porfirio: “El Señor fue mi apoyo: me
sacó a un lugar espacioso, me libró, porque me
amaba” (Sal. 17, 19-20). Un lustro después, y muy
mermada su salud, marchó a vivir a Jerusalén en
donde a diario se ejercitaba en la oración visitando los

Santos Lugares en los que Jesús padeció,
murió y resucitó. Al recibir, de su familia, la

última parte de su herencia la vendió y la
repartió entre los más pobres. En el año
393 fue ordenado sacerdote y tres años
después fue eligido como obispo de
Gaza ciudad ésta que estaba atraves-
sando una situación de gran pobreza,

debida principalmente a la sequía que
venían padeciendo de años. Después de

que nuestro santo celebrara varias Misas
pidiendo la lluvia, ésta se produjo y la econo-

mía comenzó a recuperarse. Este hecho exasperó a
los paganos, que intentaron, sin conseguirlo, acabar
con la vida de san Porfirio. Éste siempre trabajó por
atraer al cristianismo a sus feligreses. Murió lleno de
paz el 26 de febrero del año 421.

San Porfirio

Lecturas de la Misa
Os 2,14b-15b.19-20
Sal 102, 1-4.8.10-13

2 Co 3, 1b-6

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido 26  de febr er o
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La que se puede ver
“Pasión y Gloria”

Martes 20,30 horas

“Usted ¿qué cree?”
Jueves 22,00 horas

“Lo que no te cuentan”
Viernes 22,20 horas

«El novio está con ellos.» 

882 A M

89.8 FM

«El Espejo de la
I g l e s i a »

Viernes, 15,05 h.

«Iglesia en Málaga»
Domingo, 9,45 h


