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Algunas claves
para vivir este
tiempo litúrgico
Con Francisco González, vicario de la capital
PÁGINA 2

Desde las azoteas

L

Juan Antonio Paredes

a cuaresma, que
comienza el 25,
miércoles
de
ceniza, nos presenta a
los cristianos tres propuestas de máxima
actualidad:
oración,
limosna y ayuno. Son
los tres pilares que sustentan la vida de fe: búsqueda de Dios, amor samaritano y libertad interior.
Una forma de orar, según los salmos, consiste en
buscar el rostro de Dios, y el mejor camino es la lectura y la meditación de la Palabra. Otra, con palabras de santa Teresa, consiste en hablar de amistad
con quien sabemos nos ama. Y dando un paso más,
con san Juan de la Cruz, es olvido de lo creado,
memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al Amado.
Cualquiera de estos tres tipos de oración, lejos de
alejarnos del compromiso con el hombre y con los
problemas de cada día, nos lleva directamente al

corazón de la vida.
Porque el Dios en quien
creemos se ha encarnado
y está presente en la historia, en cada hombre,
especialmente en el hermano que sufre. Como le
sucede al hierro en contacto con el fuego, cuanto
más nos acercamos a Dios, más arde nuestro corazón en amor samaritano. Un amor afectivo y efectivo, que se hace mano acogedora y pan compartido en
estos tiempos de crisis económica y de soledad de
tanta gente. Amar es darse y dar, hasta la última
gota de sangre, como Jesús en el Calvario. Así nos lo
recuerda la misa: “Haced esto en memoria mía”.
Pero sólo puede darse la persona que se posee y es
dueña de sí. El ayuno simboliza todo esfuerzo para
el dominio de sí y nos entrena para esa libertad interior que convierte a Dios en el centro de nuestra
existencia y nos permite darnos. ¡Tres tareas de
máxima actualidad para estos tiempos de crisis!

Tres propuestas
de máxima
actualidad

LA FRASE

Hugh
Jackman
Actor

“Mi padr e e s un hombre mu y
r eligioso, y yo, durante años,
me p lanteé seriamente
hacerme sacerdote”

E N EST E N ÚME RO

La actual situación
del profesorado de
religión en Málaga
La parroquia de
Santiago tras su
restauración
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Hacia la verdadera libertad
Francisco González nos anima a descubrir el sentido de la Cuaresma
Antonio Moreno

El Miércoles
de Ceniza

El próximo miércoles, 25 de
febrero, es Miércoles de Ceniza.
Comenzaremos entonces el
Tiem po
Litúrgico
de
la
Cuaresma. Cuarenta días que
nos llevarán a los misterios centrales de nuestra fe: la Pasión,
la Muerte y la Resurrección del
Señor.
En las próximas líneas, profundizaremos en el sentido de
este tiempo, con la ayuda de
Francisco González, vicario de
la Ciudad de Málaga y de la
zona de Álora-Coín, que dirigirá, a media dos del m es de
marzo, un retiro para ayudar a
los fieles que lo deseen a vivir el
auténtico
sentido
de
la
Cuaresma.

“El Miércoles de Ceniza es la
puerta de entrada de este tiempo de invitación a la conversión
que es la Cuaresma. El símbolo de la ceniza viene del pueblo
de Israel, que lo usaba como
signo externo de la penitencia,
cubriéndose de ella y vistiéndose de saco. La Iglesia recoge
esta tradición y, con la imposición de la ceniza sobre nuestra
cabeza se nos invita a convertirnos y a creer en el Evangelio.
Se nos recuerda, asimismo,
nuestra fragilidad. Cuando tendemos a endiosarnos a nosotros mismos o a quitar a Dios y
poner en su lugar a otros reyezuelos, se nos recuerda que
Jesucristo es el único Dios de
nuestra vida”.

¿Qué sentido
tiene?
Recuerda Francisco González que “la Cuaresma es el
tiempo de preparación para la
gran fiesta cristiana, la vigilia
Pascual. Es un tiempo para
abrir nuestros corazones a la
gracia de Dios. Son 40 días,
en recuerdo de los 40 días de
Jesús en el desierto, con toda
la carga de simbolismo que
conllevan: los 40 año s del
pueblo de Israel en el desierto, el paso de la esclavitud a
la libertad... Por eso no es
una celebración triste, sino
que es un éxodo hacia la verdadera libertad”.

La abstinencia

La ceniza ya era un signo de penitencia para el pueblo de Israel

La Cuaresma de los inmigrantes
Entre otras muchas tareas pastorales, el vicario de la ciudad lleva
años sirviendo a grupos de inmigrantes de diversos países. Para
González, no hay gran diferencia entre las distintas formas de
vivir este tiempo litúrgico, por lo que la mayoría de ellos se integran en las actividades organizadas por las parroquias en las que
están insertos.

La abstin encia (no co mer
carne) se practica a lo largo
de todos lo s vie rnes de
Cuaresma. El signo de no
comer carne se mantiene a
pesar de que hoy en día,
para la mayoría de nosotros,
no supone lujo ni ostentación. L a abstinen cia es,
pues, una expresión de algo
más profundo. No es simplemente algo externo, sino un
signo de austeridad.

La Cuaresma, en una parroquia

Actividades cuaresmales

La actividad de las parroquias se multiplican en los tiempos fuertes del año litúrgico. Recogemos a continuación el tablón de
anuncios de una parroquia cualquiera de la capital. En este caso,
la de Ntra. Sra. del Pilar (zona Materno):
- Charlas Cuaresmales. Centradas, en este año paulino, en la
figura de San Pablo. Las impartirá Gabriel Leal, profesor de
Sagrada Escritura y Jefe de Estudios del ISCR “San Pablo”.
Serán los días 9, 10 y 11 de marzo, a las 20:15 horas, en el propio templo parroquial.
- El viernes 13 de marzo está prevista una celebración penitencial.
- Todos los viernes de Cuaresma, a las 18:45 horas, se llevará a
cabo el tradicional Via Crucis.
- Todos los lunes, a las 19 horas, se tendrá el rezo comunitario de
Vísperas y la exposición y adoración del Santísimo.
- Todos los jueves, a las 9,30 horas, se rezan los Laudes.

“Hay que aprovechar la intensificación del anuncio de la Palabra
de Dios que se hace en Cuaresma –señala el vicario–. En este
tiempo se organizan múltiples actividades que nos ayudan a que
se produza en nosotros la conversión, el cambio de vida, la
“metanoia”. Ejercicios espirituales, como los que acabamos de
vivir un buen número de sacerdotes diocesanos como pórtico de
la Cuaresma; charlas cuaresmales, celebraciones penitenciales
comunitarias o personales, etc. Las Hermandades y Cofradías
también multiplican la celebración de cultos como triduos, quinarios o septenarios que nos preparan a vivir la Semana Santa... “
Del 20 al 22 de marzo, por ejemplo, tendrá lugar un retiro
cuaresmal en la Casa Diocesana de Espiritualidad “Beato
Manuel González”. Será dirigido por el propio Francisco
González y está dirigido a todos los fieles laicos que lo dese en. Más información e inscripciones en el 952 25 06 00.
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LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA

MENSAJE DE CUARESMA 2009

El valor y el sentido del ayuno
¡Queridos hermanos y
hermanas!
Al
comenzar
la
Cuaresma, un tiempo
que constituye un camino de preparación espiritual más intenso, la
Liturgia nos vuelve a
proponer tres prácticas
penitenciales a las que
la tradición bíblica cristiana confiere un gran
valor —la oración, el ayuno y la limosna—
para disponernos a celebrar mejor la Pascua
y, de este modo, hacer experiencia del poder
de Dios que, como escucharemos en la Vigilia
pascual, “ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la
concordia, doblega a los poderosos” (Pregón
pascual). En mi acostumbrado Mensaje cuaresmal, este año deseo detenerme a reflexionar especialmente sobre el valor y el sentido
del ayuno. En efecto, la Cuaresma nos
recuerda los cuarenta días de ayuno que el
Señor vivió en el desierto antes de emprender su misión pública. Leemos en el
Evangelio: “Jesús fue llevado por el Espíritu
al desierto para ser tentado por el diablo. Y
después de hacer un ayuno durante cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre” (Mt 4,1-2). Al igual que Moisés antes de
recibir las Tablas de la Ley (Ex 34, 8), o que
Elías antes de encontrar al Señor en el
monte Horeb (1R 19,8), Jesús orando y ayunando se preparó a su misión, cuyo inicio fue
un duro enfrentamiento con el tentador.
Podemos preguntarnos qué valor y qué
sentido tiene para nosotros, los cristianos,
privarnos de algo que en sí mismo sería

La Cuaresma nos
recuerda los cuarenta
días de ayuno que el
Señor vivió en el
desierto antes de
emprender
su misión pública

Prometida, invitando al pueblo reunido a
ayunar “para humillarnos —dijo— delante
de nuestro Dios” (8,21). El Todopoderoso
escuchó su oración y aseguró su favor y su
protección. Lo mismo hicieron los habitantes
de Nínive que, sensibles al llamamiento de
Jonás a que se arrepintieran, proclamaron,
como testimonio de su sinceridad, un ayuno
diciendo: “A ver si Dios se arrepiente y se
compadece, se aplaca el ardor de su ira y no
perecemos” (3,9). También en esa ocasión
Dios vio sus obras y les perdonó.
LA RAZÓN PROFUNDA DEL AYUNO

bueno y útil para nuestro sustento. Las
Sagradas Escrituras y toda la tradición cristiana enseñan que el ayuno es una gran
ayuda para evitar el pecado y todo lo que
induce a él. Por esto, en la historia de la salvación encontramos en más de una ocasión
la invitación a ayunar. Ya en las primeras
páginas de la Sagrada Escritura el Señor
impone al hombre que se abstenga de consumir el fruto prohibido: “De cualquier árbol
del jardín puedes comer, mas del árbol de la
ciencia del bien y del mal no comerás, porque
el día que comieres de él, morirás sin remedio” (Gn 2, 16-17). Comentando la orden
divina, san Basilio observa que “el ayuno ya
existía en el paraíso”, y “la primera orden en
este sentido fue dada a Adán”. Por lo tanto,
concluye: “El ‘no debes comer ’ es, pues, la ley
del ayuno y de la abstinencia” (Sermo de
jejunio: PG 31, 163, 98).
Puesto que el pecado y sus consecuencias
nos oprimen a todos, el ayuno se nos ofrece
como un medio para recuperar la amistad
con el Señor. Es lo que hizo Esdras antes de
su viaje de vuelta desde el exilio a la Tierra

En el Nuevo Testamento, Jesús indica la
razón profunda del ayuno, estigmatizando la
actitud de los fariseos, que observaban
escrupulosamente las prescripciones que
imponía la ley, pero su corazón estaba lejos
de Dios. El verdadero ayuno, repite en otra
ocasión el divino Maestro, consiste más bien
en cumplir la voluntad del Padre celestial,
que “ve en lo secreto y te recompensará” (Mt
6,18). Él mismo nos da ejemplo al responder
a Satanás, al término de los 40 días pasados
en el desierto, que “no sólo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios” (Mt 4,4). El verdadero ayuno,
por consiguiente, tiene como finalidad comer
el “alimento verdadero”, que es hacer la
voluntad del Padre (Jn 4,34). Si, por lo tanto,
Adán desobedeció la orden del Señor de “no
comer del árbol de la ciencia del bien y del
mal”, con el ayuno el creyente desea someterse humildemente a Dios, confiando en su
bondad y misericordia (...).
Puede leer el mensaje completo en la página
web del Vaticano: www.vatican.va.

ACTUALIDAD DIOCESANA EN IMÁGENES

FOTO: M. CRISTINA MONSERRATE

DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO
El viernes, 6 de febrero, tuvo lugar en la parroquia de Stella Maris, la
Eucaristía con motivo del Dí a del Ayuno Voluntario propuesto por Manos
Unidas, cuya campaña tiene por lema este año “Combatir el hambre,
proyecto de todos”. La celebración fue presidida por nuestro Sr. Obispo,
D. Jesús Catalá Ibáñez. El 8 de febrero la colect a parroquial se ent regó
para los proyect os que Manos Unidas t iene en marcha.

EXPERIENCIA VOCACIONAL SICAR
El pasado sábado, 14 de febrero, tuvo lugar, en la Casa de Espiritualidad “Beato
Manuel González”, otro encuentro de la experiencia vocacional SICAR de los programados para el curso 2008-2009. Se trata de chicas de entre 11 y 16 años que quieren vivir un día de convivencia cristiana. El tema para este curso es: “Lo que tú quieras: con mis errores”. Las reunidas venían de distintos puntos de la diócesis:
Antequera, Alhaurín, los Boliches, Fuengirola y Málaga.
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La Iglesia da trabajo
Después de la Administración, es la entidad que genera más empleo
les, museos, archivos o edificios
patrimoniales. Por otra parte, a
mujeres solas con hijos a su cargo,
trabajadores sin cualificar, inmigrantes o parados de larga duración van dirigidos los Programas
de Paro de Cáritas, que se traducen en situaciones de acompañamiento, orientación y apoyo para
que estas personas puedan encontrar un empleo y rehacer su vida.
Desde la Iglesia también se
im pulsan iniciativas personales, mediante la concesión de
microcréditos y el asesoramiento legal y de gestión de empresas, sin olvidar las ayudas
directas.

Rafael J. Pérez/AGENCIAS
La Iglesia es la entidad que genera más empleo después de la
Administración Pública. Sólo
Cáritas, a través de sus acciones
de empleo, generó durante el año
2007 más de 14.000 puestos de
trabajo; en sus cursos de formación participó un 73% de mujeres,
casi el triple que de hombres, y
una mayoría de jóvenes e inmigrantes. Según las estadísticas de
la Conferencia Episcopal Española, la Iglesia cuenta con unos
4.300 centros educativos (guarderías, Primaria, Secundaria, universidades), que producen miles
de contratos anuales, tanto temporales como indefinidos. En
cuanto a los servicios asistenciales, la Iglesia cuenta con 858
residenc ias, que atienden a
unos 70.000 ancianos y dan trabajo a unos 10.000 profesionales; 191 orfanatos que emplean
a unos 2.000 trabajadores, y
unos 150 centros de atención
sanitaria (hospitales, ambulatorios, dispensarios) que gene-

Breves
RENOVACIÓN PARROQUIAL
Los componentes de la Cáritas
par roq uial Ntra . Sra. del
Socorro de Ronda, han comenzado el curso de renovación
parroquial, acompañados por
personal téc nico
de
los
Servicios Generales de Cáritas
Diocesana de Málaga. El curso
pretende ayudar a profundizar
en la tarea socio-caritativa de
la Iglesia local a través de cuatro sesiones formativas en las
que los voluntarios reflexionan
sobre un materia l didá ctic o
previamente trabajado: la caridad, vida de la Iglesia y tarea
del cristiano; la caridad, fuerza evangelizadora; identidad y
misión de Cáritas; y Cáritas,
animadora de la comunidad.

SAN ANDRÉS APÓSTOL
Del 11 al 13 de febr ero la
par roq uia de Sa n Andrés
Apóstol, en Torre del Mar, celebró las XII Jornada s de la
Familia Cristiana, bajo el lema
“La familia formadora en los
valores humanos y cristianos”.
Intervinieron responsables del
Centro
de
Or ientación

ELOGIO A AUSTRALIA
La Iglesia cuenta con más de 1.000 centros asistenciales
ran miles de empleos al año.
OTROS TRABAJOS
El servicio doméstico es otro de
los ámbitos más activos. Sólo en
Madrid hay más de 50 instituciones religiosas y parroquias con
bolsa de trabajo, a la que acuden

Familiar de Torre del Mar, que
hablaron sob re “Aprender a
vivir tras la separ ación”.
Intervinieron también el profesor y catequista Ma nuel
Marín, que trató la “Familia e
Iglesia doméstica”, y Carmen
Velasco, delegada diocesana de
Enseñanza Religiosa de la diócesis, q ue se dedic ó a la
“Educación pa ra la Ciudadanía y Educación en valores”.

JORNADA DE PUERTA ÚNICA
Los pasados 4 y 5 de febrero tuvo
lugar en la Casa Diocesana de
Espiritualidad “Beato Manuel
González” la I Jornada de
Puerta Única de la Agrupación
de Desarrollo para personas sin
hogar, que está integrada por
Cáritas Diocesana, la Congregación San Juan de Dios, la
Congregación de Adoratrices,
Málaga Acoge, el Comedor Santo
Domingo y el Ayuntamiento de
Málaga. La “Puerta Única”
surge con el propósito de ofrecer
recursos que garanticen la unidad de criterio en el diagnóstico
del problema social de las personas que viven en la calle.

diariamente decenas de inmigrantes en busca de empleo. Una proyección laboral que se repite a lo
largo de toda la geografía española. Así mismo, las ONGs asociadas
a la Iglesia también crean cientos
de empleos cada año, sin contar
con el número importante de trabajadores empleados en catedra-

También para la búsqueda de
alternativas a estas situaciones.

POBREZA CERO
L a Casa de Cultura de
Alhaurín el G rande ac ogió
durante el 5 y el 6 de febrero el
V Encuentro de Pobreza Cero,
b ajo el lema “El Comercio
Justo como herramienta para
la reducción de la pobreza”. Ha
estado organizado por Cáritas
Diocesana, la Universidad de
Málaga, UNICEF e Ideas. El
objetivo ha sido acercarse al
movimiento internacional del
Comercio Justo, así como también, mostrar apoyo y contribuir a reducir la pobreza en los
países en desarrollo.

ORACIÓN Y VIDA
El lunes, 23 de febrero, a las
cinco de la tarde, va a dar
comienzo un Taller de Oración
y Vida en la sede de la asoc iación Sínesis, situa da en
c/Blasco de Garay, número 1 ,
2º B (paralela a la céntrica
calle Córdoba). Están invitadas todas las personas que
deseen mejorar su oración y

Benedicto XVI ha recibido al
embajador de Australia ante la
Santa Sede, Timothy Andrew
Fischer. En este encuentro destacó
la trascendencia que ha tenido,
tanto para la Iglesia como para el
país, la Jornada Mundial de la
Juventud de Sydney, "cuyos ecos
de aprecio siguen resonando" en
todo el mundo.

profundizar en su trato personal con el Señor. En esta reunión se informará más ampliamente.

ESCOLANÍA DE LA VICTORIA
El pasado 7 de febrero, la escolanía Santa Mar ía de la
Victoria cantó en la Eucaristía
con motivo del aniversario de
la Coronación Canónica de la
imagen de la patrona de la
capital. Tuvo lugar en la
Ba sílica q ue es su Real
Santuario. El 8 de febrero de
1943 la imagen de Santa
María de la Victoria fue coronada canónicamente por concesión de Su Santidad Pio XII.
La escola nía de má s de 35
voces blancas, ha sido fundada
por D. Manuel Gámez y su
director es Narciso Pérez del
Campo.
FOTO. J. CEBREROS
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Dar reli y no morir en el intento
Profesores de religión luchan por la igualdad de condiciones laborales
anunciará en abril. Con estos
encuentros, que se realizan cada
año, la Delegación Diocesana de
Enseñanza busca acercarse a las
realidades de trabajo de los profesores de religión y, entre otros
temas, informará a los asistentes de los asuntos tratados en
las Jornadas Nacionales de
Vicarios
y Delegados
de
Enseñanza.

Ana María Medina
La Delegación Diocesana de
Enseñanza comienza, en estos
días, sus visitas a los centros
educativos para encontrarse con
los profesores encargados de
impartir la asignatura de religión. Estos encuentros se irán
realizando durante los dos próximos meses y llevarán a los responsables diocesanos del ámbito
educativo a las distintas vicarías
y arciprestazgos que componen
la provincia, para conocer de
cerca la realidad de los profesores de religión. El calendario de
las visitas para el mes de marzo
comienza el miércoles 4, día en
que los miembros de la delegación viajarán hasta la vicaría de
la costa occidental, a la parroquia de Virgen Madre (Nueva
Andalucía) donde se reunirán, a
las 17,30 horas, con los profesores de Marbella y Estepona. El
11 de marzo, el encuentro de la
vicaría de la Axarquía tendrá
lugar en la parroquia de San
Andrés (Torre del Mar) a las 17
horas; el 18, se encontrarán los
profesores de la vicaría de
Mála ga ciudad, en la Casa
Dioc esana de Espiritualidad
“Beato Manuel González”, a las
17 horas. Al día siguiente, la cita
será a las 17,30 horas, en la

PROFESIÓN DE RIESGO

FOTO: Mª CRISTINA MONSERRATE

Un alumno ante el libro de religión católica
parroquia de San ManuelVirgen de la Peña (Mijas Costa),
con los profesores de la zona de
Fuengirola y Torremolinos; y el
25 de marzo, los maestros del

Centenario de
D. Juan Estrada
El próximo jueves, 26 de febrero,
se cumple el centenario del nacimiento en Álora del Rvdo.
D. Juan Estrada, quien ejerció
su sacerdocio por los distintos
pueblos de la diócesis, así como
en la parroquia de la Divina
Pastora y Santa Teresa de Jesús
(desde 1950 a 1974), en donde
reposan sus restos desde el pasado mes de marzo de 2008, y de la
que fue su primer párroco. Su
muerte constituyó un sentido tributo a la bondad en el corazón de
todos cuantos tuvieron el don del
contacto con su vida ejemplar.
En la fecha en la que se cumple
el aniversario de su nacimiento,
la parroquia, situada en la plaza
de Capuchinos, celebrará una

arciprestazgo de Álora y Coín
compartirán sus experiencias en
la parroquia de San P edro
(Cártama), a las 17 horas. La
visita al resto de vicarías se

Según la delegada diocesana de
enseñanza de Málaga, Carmen
Velasco, este tipo de contactos
son necesarios. Dada la situación
de su jornada laboral, muchos de
ellos son itinerantes en distintos
centros y localidades; también
les afecta especialmente la
reducción horaria que ha sufrido
la asignatura, con su consecuencia salarial; las dificultades para
poder participar en proyectos y
programas de la Consejería de
Educación, como miembros de
los claustros de los colegios e institutos; la falta de reconocimiento de derechos laborales, al no
tener un convenio propio...
Cuestiones que convierten, en la
actualidad, el ser profesor de
religión y moral católica en un
centro público en una profesión
de auténtico riesgo.

Joaquín F ernán dez Go nzález

El difícil camino
de la Cruz
Se acerca poco a poco ese momento;
va llegando el penar para el cristiano;
el tiempo va trayendo del arcano
la lágrima que engendra el pensamiento.
¡Ay mi Señor, de veras que lo siento!
Sé que vas a sufrir y de antemano
ofrezco andar contigo, de tu mano,
esas horas de triste abatimiento.

Busto de D. Juan Estrada en la
Plaza de Capuchinos
Eucaristía, a la que invita a
todos a participar. Será a las a
las 7 de la tarde, y la presidirá el
párroco don José Diéguez.

Durante esta cuaresma meditemos
en ese Jesús nuestro, al que veremos
soportando un dolor que tiraniza.
Vivamos con pesar y con tristeza
su camino al calvario, que ahora empieza,
ciclo de penitencia y de ceniza.
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Málaga y sus parroquias

MÁLAGA-CAPITAL

Parroquia de Santiago
Gonzalo Martín
Esta parroquia está situada en
el centro de la ciudad de
Málaga, y forma parte del arciprestazgo de Sta. María de la
Victoria, con unos 3.500 habitantes. Su actual párroco es don
Manuel Pineda.
Junto con él, los distintos feligreses van caminando en su
vida de fe iluminados por la
Palabra y acompañados por los
sacramentos para ser luz en
medio de nuestra sociedad. Así
están los distintos grupos con
sus actividades, tanto las catequesis como los grupos de adultos.
DE LAS MÁS ANTIGUAS
Es una de las parroquia más
antiguas de Málaga. El 19 de
agosto de 1487 los Reyes
Católicos llegaron a Málaga y
dentro de la reconquista, después de ocho siglos de dominación m usulm ana , q uisier on
renovar la ciudad y como cristianos que eran, vieron la necesidad de tener cuatro parroquias y ésta es una de ellas.
El conjunto se caracteriza por
una gran torre con dos partes:
una primera, al estilo de los
alminares, trabajada en ladrillo
estilo mudéjar; y una segunda
parte sobrepuesta, que es el
campanil, donde ahora están las
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Torre mudejar de la iglesia de Santiago y parte de la fachada recién restaurada

cuatro campanas, cada una con
su advocación y que después de
muc hos años silenciosas han
vuelto a repicar desde su restauración hace cuatro años. En
estos días, los malagueños también pueden disfrutar de la pre-

ciosa decoración barroca de la
fachada, descubierta tras la
última rehabilitación llevada a
cabo, y los cuatro ventanales originales de la portada principal,
que fueron tapiados en el siglo
XX.

lo pondrá Juan Antonio Estrada,
catedrático de Filosofía de la
Universidad de Granada, que
dedicará la tarde a “La misión
hoy”. Más información, en el teléfono 952 22 64 36.

Hermanas de Calcuta, Hermanos franciscanos, Misioneros del
Hogar Padre Lerchundi... Todo
para tener un encuentro personal
con Dios, con uno mismo y con los
demás a través de la oración, la
convivencia y el trabajo. La salida
será el 4 de abril y la vuelta, el
domingo 12. Para más información, puede llamarse a Natalia, al
678 23 12 99.

El artesonado, de estilo igualmente mudéjar, es un gran tesoro que tiene esta parroquia
junto con el arco central de
entrada y la mencionada torre.
En el interior del templo,
encontramos el altar, presidido
por un retablo bellísimo, de
estilo Barroco, del s.XVIII, que
se trajo de una iglesia derruida
en Archidona para sustituir el
primitivo, ya que éste se quemó
en el año 1931.
En lo más alto de dicho retablo
tenemos dos medallones con las
imágenes de san Pedro y san
Pablo, q ue se sa lvaron del
incendio.
En el centro vemos la figura
de Santiago Apóstol, del imaginero Navas Parejo y, en la parte
baja de este retablo, nos encontramos con un crucifijo encima
del sagrario. Esta imagen de
Cristo cr ucif icado data del
s.XVII y, con el costado abierto,
nos conduce hasta el sagrario
donde esa Sangre se hace
Eucaristía. El sagrario, adquirido en 1950, tiene en la portada
el pasaje de Elías en el desierto
del Negueb. Por último hay que
reseñar la gran cúpula barroca,
que recuerda al camarín de
nuestra Patrona, la Virgen de la
Victoria.
Una curiosidad: Pablo Picasso
fue bautizado en su pila bautismal, y en sus archivos parroquiales se guarda su fe de bautismo.

Agenda
CENTRO CULTURAL ALMAR
El centro cultural Almar convoca
a todos aquellos que estén interesados a participar en el XXVI
Ciclo de Teología, que este año
lleva por título “Qué puede aportar hoy la Teología de Pablo”,
coincidiendo con el Año Jubilar
Paulino. El ciclo tendrá lugar del
11 al 13 de marzo a partir de las
19,30 horas, en la sede del centro,
en Cañada de los Ingleses, número 4. El encargado de abrir el ciclo
será el catedrático de Sagradas
Escrituras de la Facultad de
Teología de Granada José Luis
Sicre, que hablará sobre “Pablo:
vida y actividad apostólica”. El
segundo día estará dedicado a las
“Claves de la entrega evangelizadora de Pablo”, a cargo del profesor de Nuevo Testamento en el
ISCR San Pablo de Málaga
Gabriel Leal. El cierre a este ciclo

PASCUA EN MARRUECOS
Los Misioneros claretianos y los
jóvenes de la parroquia del
Carmen, en el barrio del Perchel,
organizan, desde 1992, una experiencia misionera en Marruecos
durante la Semana Santa.
Dirigida a mayores de 18 años,
esta invitación ofrece la posibilidad de vivir con la Iglesia
Católica en tierras islámicas la
Semana Grande de los cristianos,
compartir la vida diaria con las
comunidades cristianas que trabajan en Tánger y Tetuán:
Hermanos de la Cruz Blanca,
Adoratrices, Hijas de la Caridad,

ADORACIÓN PERPETUA
La Adoración Perpetua celebrará
Ejercicios Espirituales dirigidos
por el Padre Manuel Cantero
Pérez S. J., los días 9 al 13 de
marzo próximo, en régimen externo en la Parroquia de La
Purísima de Málaga. Están invitados todos los adoradores y
público en general. Para saber
más llamen a los teléfonos: 653
945 765 o al 952 614104.

SAN JUAN Y SAN ANDRÉS
El 26 de febrero, la parroquia de
San Juan y San Andrés de Coín
organiza un retiro cuaresmal
para preparar el camino de
encuentro con el Señor y, por
tanto, invitar a todos los cristianos a la conversión. La encargada
de dirigirlo es la Misionera Idente
Isabel Orellana. Dará comienzo a
las 17 horas y terminará con la
Eucartistía de las 20 horas.

CONFER
El 26 de febrero, a las 6,45 de la
tarde, en el salón de actos de los
padres jesuitas, tendrá lugar la
próxima conferencia organizada
por
la Confederación
de
Religiosos y Religiosas de
Málaga. El Secretario GeneralCanciller, Alejandro
Pérez
Verdugo, expondrá la conferencia
"Todo hombre tiene un precio".
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Gabriel Leal Salazar, profesor de “Corpus Paulino”

El 2º viaje: Antioquía-Galacia
Pablo y Bernabé decidi eron
visitar las comunidades fundadas durante su primer viaje
misionero para ver como seguían y alentarlas. Con ese objetivo emprendieron un segundo
viaje misionero, que probablemente se desarrolló del año 49
al 52. En la preparación del
viaje tuvieron una fuerte discusión Pablo y Bernabé, porque
éste quería que les acompañara
su sobrino Juan Marcos, que los
había abandonado a mitad del
viaje anterior. Pablo no cedió a
la petición de Bernabé y acordaron dividirse las comunidades y
visitarlas
por
sepa rado.
Bernabé con Juan Marcos partirían para Chipre, m ientras
que Pablo se iría a Anatolia.
COMPAÑERO DE VIAJE
Pablo eligió a Silas como compañero de viaje. Silas era uno de
los judeocristianos de Jerusalén
que bajaron con Pablo a
Antioquía como testigos de lo
acordado en la asamblea (Hch
15,36-40).
Pablo comenzó a recorrer Siria y
Cilicia consolidando las Iglesias.
En Listra encontró a Timoteo,
un discípulo hijo de padre griego
y madre judía, que gozaba de
buena reputación entre los cristianos. Pablo lo tomó como ayudante y, como era judeocristiano y
no estaba circuncidado, lo “circuncidó a causa de los judíos”,
para evitar problemas inútiles.

Timoteo fue el colaborador más
fiel y cercano al apóstol. Lo acompañó en todas sus empresas
misioneras y en el viaje a
Jerusalén para llevar la colecta a
favor de los pobres (Hch 20,4).
Pablo lo envió a Tesalónica, para
afianzar a la comunidad y darles
ánimos en la fe (1 Tes 3,2), y a
Corinto para enseñarles las normas de conducta predicadas por
Pablo (1 Cor 4,17) y para que trabajase, como Pablo, la obra del
Señor. El Apóstol lo llamará su
colaborador (Rom 16,21), hermano y ministro de Dios (1 Tes 3,2).
En Flp 2,20, Pablo dice que no
tiene a nadie tan unido de corazón a él, ni que se interese más
sinceramente por los de Filipo.

Timoteo participará con Pablo y
Silvano en la evangelización de
Corinto (2 Cor 1,19) y firmará
como co-remitente con Pablo tres
de sus cartas: 1 Tesalonicenses,
Filipenses y 2 Corintios.
Los tres misioneros partieron de
Antioquía y penetraron en Asia
Menor. A su paso por las distintas
comunidades, les iban entregando las decisiones tomadas por los
apóstoles y presbíteros en
Jerusalén para que las cumpliesen y podían comprobar como las
Iglesias “se afianzaban en la fe y
crecían en número de día en día”.
Pablo quería ir a Éfeso, capital
de la provincia Romana de Asia,
pero las dificultades le hicieron
desistir. Lucas lo cuenta dicien-

do que “el Espíritu Santo les
hab ía impedido predicar la
Palabra en Asia”. Cambiando
de rumbo atravesaron Frigia y
la
región
de
Ga lacia.
Escribiendo a los gálatas, Pablo
les recuerda que se detuvo allí
porque una enferm edad le
impedía seguir caminando y
como, a pesar de su enfermedad, le dispensaron una extraordinaria acogida: “no me mostrasteis desprecio ni repulsa,
sino que me recibisteis como a
un ángel de Dios: como a Cristo
Jesús”. Hasta el punto de afirmar el apóstol que puede atestiguar que se habrían arrancado
los ojos, de haber sido posible,
para dárselos (Gal 4,12-15).

Breves
F RAY L EOPOLDO

PASTORAL DE LA SALUD
El pasado 7 de febrero 160 personas se reunieron en la Casa
Diocesana de Espiritualidad
pa ra participa r en la XXII
Jornada Diocesana de Pastoral
de la Salud. D . Seba stián
Taltavull, secretario técnico de
la comisión de Pastoral de la
Conferencia Episcopal y recién
nombrado obispo auxiliar de
Barcelona impartió una magistral ponencia.

El proceso de beatificación de
Fray Leopoldo de Alpandeire,
laico profeso de la Orden de
Hermanos Menores Capuchinos nacido en la diócesis, ha
superado un paso definitivo. El
29 de enero de este año los
peritos médicos aprobaron por
unanimidad el caso presentado
para atestiguar el m ilagro
obtenido por su intercesión.
Ante esta noticia, que da rá
paso a su beatifica ción, los
capuchinos de Andalucía viven
este momento como un estímulo y una gracia de Dios, y reiteran con humildad y alegría su
compromiso de seguir trabajando en favor de los ancianos
de Andalucía en respuesta

activa al testimonio de Fray
Leopoldo.

SAN ANTONIO ABAD
La Cáritas parroquial de San
Antonio Abad, en Cuevas del
Becerro, desde el pasado mes
de enero y hasta el próximo
mes de abril, está realizando el
proceso de discernimiento “Nos
revisamos”. De forma quincenal, los voluntarios se reúnen
para revisar la vida de la
Cáritas parroquial a través de
sus propias acciones y en relación con los demás miembros
de la comunidad cristiana, con
el fin de mejorar el servicio que
ofrecen a los más necesitados
de nuestra diócesis y la ayuda
que les prestan.

LOS CURAS Y LA REPÚBLICA
Los alumnos del seminario diocesano de Málaga han recibido
un cur so complementar io
sobre la Iglesia española desde
la II República hasta nuestros
días. Del 9 al 13 de febrero,
han recibido clases de profesores de la talla de José Jiménez
y Elías de Mateo, catedráticos
de insti tuto; José Sá nchez
Jiménez, profesor de la
Universidad Complutense de
Madrid y Jua n Francisc o
Martínez, profesor del seminario de Jaén. Cierran el programa formativo los profesores
Cristian Cerón, Francisco Lara
y Francisco Aranda, procedentes de la Univer sidad de
Málaga.
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“Perdona los pecados”

COMENTARIO A LA
PALABRA DE DIOS
Damián Ramírez Lozano

Se podría decir que cada vez
que venim os a la iglesia nos
acercamos al Señor con confianza y es que esperamos de
Dios m uchas cosas y Él, com o
siempre, tiene hoy algo que
decirnos.
Tres enseñanzas podemos
saca r de este texto de Marc os:
1 . La Perseveranc ia y la
insistencia de los que llevaba n
al paralítico, enmarcadas en
una fe que supo venc er todos
los obstáculos y dific ultades.

Y es q ue “pedir con insistencia” es señal de interés.
2. La reacción de los far iseos
que se tienen por justos y a nte
ellos Cristo quiere dejar constancia de que es Dios y tiene
autoridad par a perdonar pecados. Le libera interiormente
de sus atadura s.
3. “Ec ha a andar a la vista de
todos”. Es c omo si Cr isto le
hub iese dicho “ponte en marcha” y olvida todas tus “parálisis” porq ue te libero de ella s.
Nos “para lizamos” cuando no
querem os “avanza r” en nuestra vida , cuando nos estancamos. Cuando sólo decimos “es

EL SANTO DE LA SEMANA- Emilio Saborido

q ue yo soy a sí”, “es mi cará cter”, “total, para qué” “yo no
sé, yo no valgo”, “yo no puedo”.
Hoy se nos invita a conf iar
en Jesús y a tener la humilda d
de reconocernos “paralizados”
por el egoísmo, por la soberb ia, por el orgullo… por todo
a quello que nos im pide hacer
el bien.
Y no olvidem os q ue reconoc erlo es el prim er paso pa ra
r ecobra r el deseo de caminar.
“Ponte en marc ha, queda s
lib era do, por la fe que tienes y
por el amor que yo, tu Dios,
siento por ti”.
¡Feliz domingo con Jesús!
27 de f ebr er o

Santa Ana de Line
Cuando nació esta santa, Anne Heigham,
ya se había consumado en Inglaterra
otra dolorosa ruptura entre cristianos auspiciada por su rey Enrique
VIII. Nacía la Iglesia Anglicana.
No obstante, también se dejaron
sentir otras corrientes separatistas, como fue la del Calvinismo.
Nació santa Ana en el condado de Essex en torno al año
15 66. Su padre, William
Heigham, era un caballero bien
situado económicamente, al tiempo que fervoroso calvinista. Fue en
esta religión “reformada” en la que
crecieron y se educaron tanto Ana como su
hermano Guillermo. Ambos (sobre el año 1584),
tras un buen período de reflexión e información
en el que no cesaron de buscar la verdad, decidieron abrazar el catolicismo y fueron recibidos

con total amor por la comunidad católica. Ello le trajo como consecuencia
ser desheredada y repudiada (al
igual que su hermano) por su
padre. Ana contrajo matrimonio
con Roger Line (converso al
catolicismo), quien al poco de
su casamiento fue apresa do
por asistir a la Santa Misa. Al
final fue exiliado y murió en
Flandes en 1594. Ana (ya viuda
y en la mayor pobreza) dedicó su
vida a colaborar con su servicio
en una casa para sacerdotes que
había fundado en Londres el padre
jesuita Juan Gerard. El 2 de febrero, Ana
de Line fue apresada por graves y falsas acusaciones. Sometida a juicio fue condenada y murió
en la horca, proclamando su fe y adhesión a la
Iglesia católica, el 27 de febrero de 1601.

Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se
supo que estaba en casa.
Acudieron tantos, que no
quedaba sitio en la puerta.
Él les proponía la palabra.
Llegaron cuatro llevando un
paralítico, y como no podían
meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de
donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que
tenían, le dijo al paralítico:
“Hijo, tus pecados quedan
perdonados”. Unos letrados,
que estaban allí sentados,
pensaban para sus adentros:
“¿Por qué habla éste así?
Blasfema. ¿Quién puede
perdonar pecados fuera de
Dios? Jesús se dio cuenta de
lo que pensaban y les dijo:
“¿Qué es más fácil: decirle a
un paralítico “tus pecados
quedan perdonados” o decirle “levántate, toma tu camilla y echa a andar?” Pues,
para que veáis que el Hijo
del hombre tiene potestad
en la tierra para perdonar
pecados..., entonces le dijo al
paralítico: “Contigo hablo:
Levántate, toma tu camilla
y vete a tu casa”. Él se levantó y salió a la vista de todos.
Se quedaron atónitos y
daban gloria a Dios diciendo:
“Nunca hemos visto una
cosa igual”.

Lecturas de la Misa
Is 43, 18-19.21-22.
24b-25
Sal 40, 2-5.13-14
2Co 1, 18-22
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