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La Cuaresma nos invita a
resurgir de nuestras cenizas

Cuarenta días para preparar la llegada de la Pascua de Resurrección
El próximo miércoles, 17 de febrero, celebramos el Miércoles de
Ceniza y comenzamos los 40 días
de Cuaresma que nos conducirán
a la Pascua de la Resurrección.
La ceniza que nos impondrán nos
recuerda que nuestra vida en la
tierra es pasajera. Los sacerdotes nos recordarán las siguientes
palabras: “polvo eres y en polvo te
convertirás” y “arrepiéntete y cree
en el Evangelio”. En este tiempo
de Cuaresma se nos invita a la
oración, al ayuno y a la limosna;
y a no olvidarnos de los crucificados del siglo XXI: los millones de
personas que pasan hambre, los
niños forzados a la esclavitud, las
personas sin hogar, los damnificados por las catástrofes naturales,
los enfermos que viven solos, los
niños huérfanos, etc. En este sentido, el Papa nos invita a reflexionar en su mensaje de Cuaresma
sobre la justicia.
Hoy profundizaremos en la Cuaresma, de la mano del delegado de
Liturgia, José León.

Campo arrasado por el fuego. La Cuaresma nos invita a nacer de nuevo

Más información en la página 2
Desde las azoteas
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Juan Antonio Paredes

¡Vida, dulzura,
esperanza
nuestra!

a lucha contra las
imágenes religiosas
del cristianismo no es
del todo nueva, aunque la actual tiene otras motivaciones.
Constituye un error y una desmesura que los gobernantes
utilicen su poder para eliminar los signos religiosos y culturales de la sociedad. En el siglo octavo lo intentaron
los emperadores bizantinos, que no dudaron en emplear la violencia para doblegar la resistencia del pueblo. Después de cien años de persecución, una mujer
inteligente, la emperatriz Teodora, decidió terminar
con la represión. Y es que el pueblo no tolera que los
gobernantes le impongan su ideología y sus caprichos.
Me consta que, en los últimos meses, ha crecido en
un porcentaje alto la venta de crucifijos en las tiendas
de objetos religiosos. Y, en Fuengirola, la Hermandad
de la Virgen del Rosario, junto con Fusionadas y la
misma parroquia, han tomado la iniciativa de distribuir 1.500 pins con la cruz como un signo más de

Cuaresma. Lo harán en mesas situadas en la vía pública,
el día 17, miércoles de ceniza.
A esta iniciativa se han sumado ya diversas parroquias del
arciprestazgo de FuengirolaTorremolinos. Es su forma de
protestar pacíficamente frente
a la política que se está llevando contra los símbolos cristianos, que no figuraba en el
programa electoral del partido que ganó las elecciones.
Y el jueves 29 de enero se colocó, en la parte alta de la
fachada del Seminario que mira a la ciudad, una imagen de la Inmaculada. Lo habían solicitado los vecinos
y viene a remplazar a la antigua, que se desmoronó de
puro vieja el año 2002. Obra del escultor veleño Francisco Martín Molina, mide cuatro metros de altura y
permanecerá en este lugar privilegiado, como protectora de la ciudad y de la diócesis. Pues el pueblo sabe
que es Auxilio de los cristianos, Salud de los enfermos,
Consuelo de los afligidos, “vida, dulzura y esperanza
nuestra”.

LA FRASE
Pedro Trevijano
Sacerdote
y moralista

“La moral católica
busca el bien y la felicidad
del ser humano”

HOY, 14 DE FEBRERO,
EN TODAS LAS
PARROQUIAS Y LUGARES
DE CULTO DE LA
DIÓCESIS, LA COLECTA
IRÁ DESTINADA
A LA CAMPAÑA CONTRA
EL HAMBRE DE
MANOS UNIDAS
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“La Cuaresma no tiene sentido
si no es mirando a la Pascua”

Son muchos los signos que vamos a recordar en este tiempo de Cuaresma. Comenzando con la ceniza del
próximo miércoles. La ceniza que se impondrá a los cristianos se obtiene quemando las palmas usadas el
Domingo de Ramos del año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria pronto se reduce a
nada. Pero estas cenizas no tienen un valor mágico ni nos perdonan los pecados (para eso está el
sacramento de la reconciliación). La ceniza es un signo de conversión que marca el inicio de la
Cuaresma. El Sr. Obispo impondrá la ceniza en la Catedral a las 18,30 horas.

UN POCO DE HISTORIA

Encarni Llamas Fortes

José León Carrasco es el delegado diocesano de Liturgia y
párroco de Nuestra Señora del Pilar, en Málaga capital. Él
afirma que “lo primero es tener presente, por una parte, que
la Cuaresma no tiene sentido si no es mirando a la Pascua
y, por otra, que este tiempo no se forma de pronto. Desde el
final del s. II existen en la Iglesia unos días de ayuno que van
variando hasta que se concretan en 40 días, tomando como
ejemplo el ayuno de Jesús en el desierto. En el s. IV ya hay
una estructura de la Cuaresma que tiene su momento más
floreciente en los siglos VII-VIII, con un profundo carácter
bautismal. Luego empieza una decadencia que durará hasta
la recuperación actual, en el Concilio Vaticano II.

MENSAJE DEL PAPA

“Gracias a la acción de Cristo, nosotros podemos entrar en la
justicia más grande, que es la del amor, la justicia de quien en
cualquier caso se siente siempre más deudor que acreedor, porque ha recibido más de lo que podía esperar. Precisamente por
la fuerza de esta experiencia, el cristiano se ve impulsado a contribuir a la formación de sociedades justas, donde todos reciban
lo necesario para vivir según su propia dignidad de hombres y
donde la justicia sea vivificada por el amor”.
Estas palabras son parte del mensaje que el papa Benedicto XVI nos ha dirigido para esta Cuaresma. El
jueves 4 de febrero salió a la luz dicho mensaje, que
publicaremos en dos números.

–Don José, ¿cómo debemos plantearnos la
Cuaresma los cristianos del siglo XXI?
–El
planteamiento
de la Cuaresma de
los cristianos del s.
XXI va por el camino que nos presenta
la liturgia dominical,
este año guiados por
el evangelista Lucas:
profundización
en
el conocimiento de Jesucristo, fidelidad a
nuestro bautismo y amor a la Iglesia de la
que formamos parte.
–¿Siguen teniendo actualidad los tres pilares de la Cuaresma: oración, ayuno y limosna?
–Alguien dirá que son pilares viejos, que
ya no sirven, pero son de gran actualidad.
La oración es encuentro con Dios, y con nosotros, en el silencio. El ayuno por motivos religiosos decimos que está anticuado,
mientras que se valora el realizado por motivos estéticos. Cuando la Iglesia nos pide
el ayuno nos está hablando de privaciones,
no para tener más, sino para compartir; es
decir, que el fruto de esas privaciones vaya
en beneficio de los necesitados y así se
unen ayuno y caridad. Si la Cuaresma nos
habla de penitencia, nos está diciendo que
necesitamos ser conscientes de que nuestra vida cristiana necesita renovar su fidelidad a Jesucristo, porque en realidad a lo
que nos invita la Cuaresma es a revisar en
profundidad nuestra vida y disponernos a
renovar nuestras promesas bautismales en
la Noche de Pascua.

Que el fruto del ayuno vaya en beneficio de las personas que pasan hambre, así se unen ayuno y caridad

–¿Cuál es el sentido del Miércoles de Ceniza?
–El camino de 40 días a la Pascua lo comenzamos con la imposición de la ceniza, que
nos habla de limitación y muerte, y termina
con Agua, Luz y Vida en la Pascua. La ceniza nos recuerda que nuestra vida, a pesar
de sus valores, riquezas y afanes desmedidos, va al polvo, a la ceniza. Es un signo
de conversión y penitencia, de vuelta a los
valores que de verdad valen la pena. En la
Biblia, cuando alguien hace penitencia por
sus pecados, lo hace “en polvo y ceniza”. La
ceniza, al comienzo de la Cuaresma, es un
símbolo de que queremos convertirnos de

nuestro camino un poco desviado y antievangélico. Va a terminar en la Pascua, celebración principal del año con Fuego, Agua
y Eucaristía, signos de la vida nueva que
nos viene de Jesucristo Resucitado.
–Una recomendación del delegado de Liturgia a los lectores para vivir esta Cuaresma.
–En este año sacerdotal, merece la pena recoger el lema señalado por el Papa “Fidelidad de Jesucristo, fidelidad del sacerdote”.
Que los cristianos recen por sus sacerdotes,
valoren su ministerio y, juntos, continuemos la tarea que Jesucristo ha encomendado a su Iglesia.
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“LA JUSTICIA DE DIOS SE HA MANIFESTADO POR LA FE EN JESUCRISTO”

Mensaje de Cuaresma (I)

Queridos hermanos y hermanas:
Cada año, con ocasión de
la Cuaresma, la Iglesia
nos invita a una sincera
revisión de nuestra vida
a la luz de las enseñanzas evangélicas. Este año
quiero proponeros algunas
reflexiones sobre el vasto tema de la justicia,
partiendo de la afirmación paulina: «La justicia de Dios se ha manifestado por la fe en
Jesucristo» (Rm 3,21-22).
JUSTICIA: “DARE CUIQUE SUUM”

Me detengo, en primer lugar, en el significado de la palabra “justicia”, que en el lenguaje
común implica “dar a cada uno lo suyo” “dare cuique suum”, según la famosa expresión de Ulpiano, un jurista romano del siglo
III. Sin embargo, esta clásica definición no
aclara en realidad en qué consiste “lo suyo”
que hay que asegurar a cada uno. Aquello de
lo que el hombre tiene más necesidad no se le
puede garantizar por ley. Para gozar de una
existencia en plenitud, necesita algo más íntimo que se le puede conceder sólo gratuitamente: podríamos decir que el hombre vive
del amor que sólo Dios, que lo ha creado a
su imagen y semejanza, puede comunicarle.
Los bienes materiales ciertamente son útiles
y necesarios (es más, Jesús mismo se preocupó de curar a los enfermos, de dar de comer a
la multitud que lo seguía y sin duda condena
la indiferencia que también hoy provoca la
muerte de centenares de millones de seres
humanos por falta de alimentos, de agua y
de medicinas), pero la justicia “distributiva”
no proporciona al ser humano todo “lo suyo”
que le corresponde. Éste, además del pan y
más que el pan, necesita a Dios. Observa san

«La injusticia no tiene
raíces exclusivamente
externas, tiene su origen
en el corazón humano»

Agustín: si “la justicia es la virtud que distribuye a cada uno lo suyo... no es justicia humana la que aparta al hombre del verdadero
Dios” (De Civitate Dei, XIX, 21).
¿DE DÓNDE VIENE LA INJUSTICIA?
El evangelista Marcos refiere las siguientes
palabras de Jesús, que se sitúan en el debate
de aquel tiempo sobre lo que es puro y lo que
es impuro: “Nada hay fuera del hombre que,
entrando en él, pueda contaminarle; sino lo
que sale del hombre, eso es lo que contamina
al hombre... Porque de dentro, del corazón
de los hombres, salen las intenciones malas”
(Mc 7,15. 20-21). Más allá de la cuestión inmediata relativa a los alimentos, podemos
ver en la reacción de los fariseos una tentación permanente del hombre: la de identificar el origen del mal en una causa exterior.
Muchas de las ideologías modernas tienen,
si nos fijamos bien, este presupuesto: dado
que la injusticia viene “de fuera”, para que
reine la justicia es suficiente con eliminar las
causas exteriores que impiden su puesta en
práctica. Esta manera de pensar –advierte
Jesús– es ingenua y miope. La injusticia,
fruto del mal, no tiene raíces exclusivamente
externas; tiene su origen en el corazón humano, donde se encuentra el germen de una
misteriosa convivencia con el mal. Lo reco-

ACTUALIDAD EN IMÁGENES

noce amargamente el salmista: “Mira, en la
culpa nací, pecador me concibió mi madre”
(Sal 51,7). Sí, el hombre es frágil a causa de
un impulso profundo, que lo mortifica en
la capacidad de entrar en comunión con el
prójimo. Abierto por naturaleza al libre flujo
del compartir, siente dentro de sí una extraña fuerza de gravedad que lo lleva a replegarse en sí mismo, a imponerse por encima
de los demás y contra ellos: es el egoísmo,
consecuencia de la culpa original. Adán y
Eva, seducidos por la mentira de Satanás,
aferrando el misterioso fruto en contra del
mandamiento divino, sustituyeron la lógica
del confiar en el Amor por la de la sospecha y
la competición; la lógica del recibir, del esperar confiado los dones del Otro, por la lógica
ansiosa del aferrar y del actuar por su cuenta (Gn 3,1-6), experimentando como resultado un sentimiento de inquietud y de incertidumbre. ¿Cómo puede el hombre librarse de
este impulso egoísta y abrirse al amor?
JUSTICIA Y SEDAQAD
En el corazón de la sabiduría de Israel encontramos un vínculo profundo entre la fe en
el Dios que “levanta del polvo al desvalido”
(Sal 113,7) y la justicia para con el prójimo.
Lo expresa bien la misma palabra que en hebreo indica la virtud de la justicia: sedaqad.
En efecto, sedaqad significa, por una parte,
aceptación plena de la voluntad del Dios de
Israel; por otra, equidad con el prójimo (Ex
20,12-17), en especial con el pobre, el forastero, el huérfano y la viuda (Dt 10,18-19).
Pero los dos significados están relacionados,
porque dar al pobre, para el israelita, no es
otra cosa que dar a Dios, que se ha apiadado
de la miseria de su pueblo, lo que le debe (...)
(Continuará la semana que viene)

Poema de Cuaresma

Joaquín Fernández

La Cuaresma hoy
Detén tu laborar por un momento;
inclina tu cabeza y rememora
cómo sintió Jesús llegar la hora
de su entrega total al sufrimiento.
Enciérrate a rezar en tu aposento
y piensa seriamente que es ahora,
cuando el Señor, por una nueva aurora,
consiente en aceptar tanto tormento.

SACERDOTES ORDENADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
Los días 19 y 20 de enero se reunieron los sacerdotes ordenados en los últimos cinco años
en la diócesis. Este encuentro contó con la presencia del Sr. Obispo, que abordó el nuevo
catecismo de infancia y el nuevo planteamiento de la catequesis para los más pequeños.
Además, celebraron un retiro dirigido por el sacerdote Jesús Navarro S.I., que abordó algunas claves de este año sacerdotal. El próximo encuentro se celebrará en el mes de junio.
En la foto, de J. J. García, un momento de la reunión con el Sr. Obispo.

Comienza el desaliento y este día,
pongo a volar esa esperanza mía
de encontrar el hogar que se eterniza.
Y tengo que sufrir; yo no creía
que para orar, mi corazón tendría
que tener en su frente la ceniza.
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Asia en defensa de la mujer

Las Conferencias Episcopales Asiáticas han organizado un Foro
Juan J. Loza/AGENCIAS

La Iglesia en Asia se compromete
a favor de los derechos de la mujer. La Oficina para los Laicos y la
Familia, de la Federación de las
Conferencias Episcopales Asiáticas
(FABC), ha organizado un Foro dedicado a las mujeres.
Se ha celebrado en Dhaka (Bangladesh), bajo el lema, “Mujeres
que viven la Eucaristía en Asia Meridional”.
El seminario ha centrado su mirada en los principales problemas
que afectan a la condición femenina, animando a las iglesias locales
a responder con su compromiso a la
falta de derechos y dignidad de la
mujer. Los problemas más importantes que han detectado son que
la violencia contra las mujeres está
muy generalizada. La pobreza de
las mujeres es muy grande. En las
sociedades de los países de Asia meridional, los prejuicios y la discriminación contra la mujer son la cultura dominante. Según la responsable
de la oficina dedicada a las mujeres
en el ámbito de la fe, Virginia Saldanha, “la Religión, en especial la
fe católica, es para las mujeres un
camino para recuperar su propia
dignidad, su autoestima y su identidad”. El Foro ha contado con la
participación de religiosos, laicos y,
sobre todo, mujeres católicas de los
países de la región. Uno de los objetivos del encuentro ha sido tratar de

RECONCILIACIÓN EN HONDURAS. El Cardenal Madariaga llama a la reconciliación, con motivo de
la celebración de la Virgen de Suyapa. “Nos alegramos cuando un hondureño respeta a otro, aunque
piense diferente; nos alegramos cuando no nos tratamos como enemigos, sino como hermanos, cuando nos miramos a los ojos y nos reconocemos hijos de Dios”.
“explicar a las mujeres que pueden
vivir la Eucaristía con un significado y un sentido nuevo: no sólo como
refugio para su sufrimiento, sino
como una fuente de fortaleza para
actuar en el desarrollo humano y
social de su condición”. La responsable del encuentro destaca que el
compromiso y las iniciativas que

Colaboración

han de asumir las mujeres no están
exentas de riesgos, “pero en la Eucaristía, nuestras mujeres pueden
obtener el valor de ser pan partido
para los demás”.
Otro de los puntos de estudio ha
sido la reflexión sobre la vida de
la Virgen María. Un ejemplo que
ha impactado a las participantes,

pues “han apreciado el modelo de
María como mujer que les habla a
ellas en el siglo XXI”, destaca Virginia Saldanha. Un ejemplo que
ilumina el papel de las mujeres en
la misión de la Iglesia, porque “para
ellas vivir en plenitud la vida cristiana significa también continuar,
sin temor el tema de su dignidad”.
C. R. A. Axarquía. El Valdés

Los niños corren por la paz

El viernes 29 de enero de 2010, los alumnos del C.R.A. “Axarquía”, en Valdés, de
la Fundación Diocesana de Enseñanza
“Santa María de la Victoria”, junto a
los compañeros del C.E.I.P “Los Olivares”, de Moclinejo, vivieron una jornada deportiva a la vez que solidaria. Los
chicos y algunos otros miembros de la
comunidad educativa (padres, madres,
profesores y demás corredores voluntarios hasta alcanzar los 165 participantes
que se inscribieron) realizaron una carrera popular por el casco urbano
de Valdés, Moclinejo, y dieron un total de 1.080 vueltas al recorrido de
unos 400 metros, con distintos desniveles, consiguiendo una cantidad
de 0,75 euros por cada vuelta realizada, que aportaron distintos comercios de la zona y de la provincia (Bezmiliana de Suministros de Limpieza, Aluminios Alucasa, Hotel Vistamar, Bar Reyes, Bodegas Dimobe,
Cocinas la Sierra, Autocares Valleniza, Puertas THT, Almacenes la
Lonja, Hierros y Ferrallados de Andalucía, Panadería Salvador, Pana-

dería El Gato, Ibercopy, Cumarjus, Bar
Hermanos Ruiz). La totalidad del dinero
conseguido, que ascendió a 810 euros, fue
donado al Hogar San Juan de Dios de
Málaga, concretamente al colectivo de los
“Sin Techo”.
Tras respirar y tomar aliento, repusieron fuerzas con los bocatas que un gran
número de madres de El Valdés le prepararon con cariño. Tras ello, se procedió a
varias sorpresas: sorteos, contabilización
de las vueltas y entrega de diplomas y del cheque simbólico al Hogar de
San Juan de Dios. Finalmente, nos unimos en un canto único de esperanza y paz, que culminó este encuentro deportivo y fraterno.
En esta carrera no hubo vencedores ni vencidos, todos fueron ganadores pues aprendieron que, a través de su esfuerzo y solidaridad, pueden
ayudar a otras personas; y esto les hace a todos más felices. Un día de la
PAZ diferente, aquí en esta localidad, con el que el profesorado se siente
satisfecho y espera haber escrito en los corazones de los niños.
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La penitencia está de moda
La oración, el ayuno y la limosna, una ayuda para la vida cristiana
Redacción

No hay más que pararse un par
de minutos ante una de esas estanterías repletas de revistas en
cualquier quiosco. Decenas de cabeceras nos ofrecen miles de trucos
y consejos para estar más guapos,
más delgados, para ver la vida en
positivo, para estar a la última,
para solucionar nuestros problemas con los hijos, para sentirnos
bien, para encontrar nuestro equilibrio mental… Por supuesto, cada
una de ellas incluye un buen puñado de anuncios de productos adelgazantes, cremas rejuvenecedoras,
cartomantes telefónicos y aparatos
de gimnasia capaces de “convertirnos” en personas nuevas, más
guapas, más sanas, con más conocimiento del bien y del mal y, por
todo ello, más felices.
ÍDOLOS POSMODERNOS
Este espectáculo editorial no es
más que el reflejo de lo que “vende” en nuestro mundo y demuestra
qué frágiles son los ídolos que el
hombre posmoderno ha puesto en
lugar de Dios.
La oración, el ayuno y la limosna
son los medios que la tradición de
la Iglesia ha puesto a disposición
del hombre que quiere convertirse,
que quiere volver su rostro a Dios,
especialmente en los tiempos litúrgicos fuertes, como la Cuaresma.
Estos medios ayudan al cristiano a

dominar sus instintos y a adquirir
la auténtica libertad de corazón.
Frente al egoísmo del culto al cuerpo, la penitencia cristiana nos lleva
al culto al espíritu y nos abre a los
demás, sobre todo a los que más
sufren.
Ayunar y no comer carne los viernes de Cuaresma puede que no
esté tan de moda como la dieta de
la alcachofa, pero a los cristianos
nos ha ayudado durante siglos a
eliminar mejor las “toxinas” que se
han ido pegando a nuestro corazón
por nuestros pecados e infidelidades.
Rezar el rosario o la liturgia de
las horas quizá no sea tan “cool”
como las diversas formas de meditación oriental que practican
las estrellas de Hollywood; pero
nuestra cultura, también milenaria, ha encontrado en la oración un
método infalible para llenar de paz
el corazón inquieto del que busca,
e impulsarlo a amar a sus semejantes.
Privarnos de algo para destinar
ese dinero a la limosna puede que
sea más duro que dar de lo que nos
sobra a una ONG para tranquilizar nuestra conciencia, pero nos
hace vivir la auténtica compasión
por los hermanos que sufren necesidad, en lugar de ponernos por
encima de ellos.
¿Y qué me dicen de las nuevas
formas de penitencia de nuestros
jóvenes? Dolorosos piercings y tatuajes laceran su piel y otros órga-

MANOS UNIDAS. Hoy se celebra en toda la diócesis la colecta
en favor de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Esta
ONG católica nos propone, asimismo, la oración, el ayuno y la
limosna como medios para acercarnos al hermano que sufre.
nos de forma irreversible, por motivos estéticos o de imitación de sus
ídolos. ¿Qué nos están diciendo en
su lenguaje? ¿No es una forma de

protesta velada contra una sociedad que idolatra el cuerpo y nos ha
robado el alma? Tiempo propicio,
la Cuaresma, para encontrarla.

Breves
Día Vida Consagrada

El día 2 de febrero, el Sr.
Obispo presidió la Eucaristía
en la iglesia de las religiosas
Esclavas del Divino Corazón,
con motivo del Día de la Vida
Consagrada. Concelebraron
20 sacerdotes y participaron
más de 300 religiosos y religiosas. D. Jesús destacó en
la homilía que, en un mundo
guiado por valores materialistas, los consagrados han de ser
hombres y mujeres de Espíritu. “Vivid en Cristo y sostened
vuestras vidas en el Espíritu
de Dios, a ejemplo de vuestros
fundadores”, añadió. Los consagrados renovaron sus votos
religiosos de pobreza, castidad
y obediencia. Finalmente, el
Sr. Obispo agradeció a todas

las congregaciones religiosas
su trabajo y servicio a la diócesis, en los distintos campos de
evangelización.

Pastoral Obrera

El 1 de febrero, falleció en
Cómpeta un joven de 26 años,
en un accidente laboral. Con
este motivo, el viernes 5 de
febrero tuvo lugar en la Plaza del Obispo una concentración de solidaridad y denuncia
ante la siniestralidad laboral,
organizada por el Secretariado
Diocesano de Pastoral Obrera
y la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica). Con estos gestos públicos, que llevan
realizando desde hace más de
un año, quieren concienciar a
la sociedad sobre la necesidad

de poner medios que posibiliten que “el trabajo sea para
la vida y que no existan más
muertes en el mundo del trabajo”.

Patrona de Málaga

El 8 de febrero se celebró el
67º aniversario de la Coronación Canónica de la Patrona
de Málaga y su Diócesis. Esta
fecha se recordó de forma especial en la Solemne Sabatina
que se celebró en la Basílica
de Santa María de la Victoria.
Comenzó a las 19 horas, con
el rezo del santo rosario y el
canto de la Salve Regina. Y a
las 19,30 horas celebraron la
Eucaristía, presidida por el
Vicario General de la diócesis,
Alfonso Fernández-Casama-

yor Palacios. Intervino la Escolanía de Santa María de la
Victoria.
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Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Monasterio de San José

Las Carmelitas Descalzas están presentes en Málaga desde 1585
Este monasterio pertenece a las
Carmelitas Descalzas que fueron reformadas en el siglo XVI
por Santa Teresa de Ávila y San
Juan de la Cruz. Su fundación
está relacionada con la de los Padres Carmelitas de los Percheles
en el año 1584. La fundación del
Carmelo femenino fue solicitada al provincial de la Orden por
Ana Pacheco, que ofreció su caudal, siendo obispo Francisco Pacheco. No obstante, la fundación
no se hizo efectiva hasta el año
siguiente, cuando el provincial
de la Orden alquiló unas casas
contiguas en la ermita de San
Juan de Letrán, en calle Mosquera. El 17 de febrero de 1585
se celebró la primera misa, en
la que se puso el convento bajo
la advocación de San José. Dado
que este primer emplazamiento
resultó incómodo e insuficiente,
el 3 de enero de 1587 obtuvieron
las monjas permiso para trasladarse a una nueva casa en la calle Iglesia Mayor (actual Santa
María). En 1873, la Exclaustración las obligó a abandonar su
convento, en el que habían vivido cerca de tres siglos. Vuelven
las Carmelitas a su monasterio
en 1877. En 1931, vieron arder
su querido convento y quedaron
sólo las paredes. De nuevo en
1936, el convento fue asaltado
e incendiado y las religiosas se
refugiaron con la Hijas de la Caridad en la “Goleta”. En 1940 el
convento y la iglesia actuales de
calle Don Rodrigo fueron restaurados por el arquitecto Enrique
Atencia Molina.

Comunidad de Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José, en Málaga capital

ORACIÓN Y TRABAJO
La Madre María Jesús de la Trinidad, superiora del monasterio nos
comenta que actualmente la comunidad está formada por 12 hermanas, de las cuales 11 son españolas
y una del Salvador. A las carmelitas
de este monasterio, el día las tiene
ocupadas principalmente en el canto del Oficio Divino, la celebración
de la misa, la oración personal, el
rosario, la lectura espiritual y otros
ejercicios religiosos. El trabajo para
vivir es la fabricación de formas
para la Eucaristía, la restauración

de imágenes, y elaboración de escapularios, rosarios, purificadores,
corporales ... El trabajo se hace en
silencio. “Después de la comida y la
cena tenemos una hora de recreación, donde hablamos mientras cosemos alguna labor y es la ocasión
de dar las noticias comunitarias, familiares, locales, petición de oraciones ...” – comenta Sor María Jesús.
Las carmelitas nos hablan de su
aportación a la diócesis: “Es nuestra vida de oración, entrega y amor
lo que nos hace llegar a los rincones
más insospechados de nuestra Málaga. Rezamos y estamos al lado de

nuestro Obispo, con sus sacerdotes
y seminaristas; al lado de los que
sufren, de los que pasan hambre,
de los que no tienen trabajo, de todos los malagueños”. Ellas abren
su locutorio a grupos parroquiales,
a colegios y a todos los que quieren conocer la vida carmelitana y
su estilo de orar. Finalmente es de
destacar la presencia en este monasterio de Edith, una joven salvadoreña, alegre y simpática. Ella
nos ha prometido contarnos cómo
nació su vocación y cómo a través
de internet conoció este monasterio
de carmelitas.

Encuentro de Perseverancia del
Arciprestazgo de la Axarquía-Costa

El sábado 29 de enero se celebró, en Rincón de la Victoria, el Encuentro
de Perseverancia del Arciprestazgo de la Axarquía-Costa. El lema elegido
fue “Llamados a servir”. Justa María López Ruiz, catequista de la zona,
nos cuenta que “durante toda la mañana reflexionaron sobre las distintas
formas en las que estamos llamados a servir: familia y matrimonio, vida
consagrada y sacerdocio. Cada uno de estos ámbitos se llevaron a cabo a
través de distintas actividades, talleres y dinámicas. En ellas participaron
más de 80 niños y niñas de las parroquias El Salvador (Nerja), San Andrés (Torre del Mar), Santiago El Mayor (El Morche), Nuestra Señora del
Rosario (La Cala del Moral) y Nuestra Señora de la Victoria (Rincón de
la Victoria). El encuentro concluyó con la celebración de la Eucaristía, en
la que los niños y niñas expresaron todo lo que habían vivido. Los organizadores del encuentro agradecemos al párroco de Rincón de la Victoria y
al colegio por ofrecer sus instalaciones. También queremos agradecer a las
religiosas de San José de la Montaña y al diácono Antonio Jesús Jiménez,

su colaboración en el encuentro. La próxima cita será el 24 de abril, en el
Encuentro Diocesano de Perseverancia. Os esperamos”.
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Retiro Parroquial, Coín

La parroquia San Juan y San
Andrés, en Coín, celebrará un
retiro el próximo jueves, 18 de
febrero, a partir de las 17 horas,
un retiro. La reflexión estará dirigida por la religiosa idente Isabel
Orellana. Tendrán tiempo para
rezar ante el Santísimo expuesto
y concluirán con la celebración de
la Eucaristía. Tras el Miércoles de
Ceniza, ésta es una buena oportunidad para enmarcar la vida de
la comunidad en un ambiente de
conversión, buscando la Pascua
del Resucitado.

Formación Confer

El próximo jueves, 18 de febrero,
los religiosos y las religiosas de
la diócesis están invitados a una
interesante conferencia de formación. El matrimonio formado por
Rocío Caro Gándara, profesora de
Derecho Internacional Privado en
la Universidad de Málaga, y Antonio Márquez Prieto, profesor de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la misma Universidad, hablará de la “Economía de
Comunión”. La conferencia tendrá lugar en el salón de actos de
los padres jesuitas, en calle Compañía, a las 18,45 horas.

Padre Arnáiz

Los padres jesuitas informan de
que la Eucaristía que se celebra
los días 18 de cada mes para pedir a Dios por la beatificación del
Padre Arnáiz, tendrá lugar en los
próximos meses en la parroquia
de los Santos Mártires, también
los días 18, a las 7,30 de la tarde,
a causa de las obras que se llevan
a cabo en la iglesia del Sagrado
Corazón.

Asamblea de Cáritas

Bajo el lema “Universalidad de la
Caridad”, se celebrará el próximo
20 de febrero la XXI Asamblea
Diocesana de Cáritas. Como viene siendo habitual, tendrá lugar
en la Casa Diocesana de Espiritualidad “Beato Manuel González”. En esta ocasión, la ponencia
marco, “La catolicidad, dimensión
constitutiva de la dimensión caritativa”, correrá a cargo del Sr.
Obispo, D. Jesús Catalá. Quienes
estén interesados en participar,
deberán inscribirse previamente,
llamando al teléfono de Cáritas
Diocesana de Málaga 952 28 72
50, en horario de 10 a 13 horas, y
antes del día 18. El precio del al-
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muerzo es de 10 euros. El horario
del encuentro es el siguiente: 9,30,
acogida; 10, oración; 10,30, ponencia de D. Jesús Catalá; 11,30, descanso; 12, trabajo en grupos sobre
la ponencia; 13,30, exposición de
algunos datos de la Memoria de
Cáritas 2009; 14, almuerzo y descanso; 16, charla con el ponente
sobre el trabajo en grupo y aquellos aspectos especialmente significativos; y a las 17 horas, celebración de la Eucaristía.

Sr. Obispo en El Pilar

El próximo domingo, 21 de febrero, primero de Cuaresma, el Sr.
Obispo presidirá la Eucaristía de
las 12 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar.
Según nos cuenta el párroco, José
León, en esta primera visita conocerá la labor pastoral de la comunidad parroquial.

Matrícula en el I.S.C.R.

El plazo de matriculación en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo (I.S.C.R.), para
el segundo cuatrimestre, está
abierto hasta el día 22 de febrero.
Como novedad, este cuatrimestre se van a impartir dos cursos
opcionales: “En los orígenes de la
Teología: la teología prepaulina”,
por el catedrático emérito de la
Faultad de Teología de Granada,
Antonio Rodríguez Carmona, en
varios viernes y sábados del febrero, marzo y abril; “El papel de
la Iglesia en la transición política
española”, por el arzobispo emérito de Zaragoza D. Elías Yanes, los
días 2, 3 y 4 de marzo de 18 a 20
horas. Ambos cursos están abiertos a todas las personas que, en
calidad de oyentes, deseen participar en el mismo. Para más información, 952 22 43 86, de 18 a 21
horas. También en la web www.
diocesismalaga.es, o enviando un
e-mail a iscr@diocesismalaga.es.

Centro Cultural Almar

El Centro Cultural Almar, de la
Institución Teresiana, organiza
su XXVII ciclo de Teología, con
las siguientes conferencias: Miércoles 24 de febrero, “Compromiso
del creyente ante la situación económica”, por Ildefonso Camacho,
rector de la Facultad de Teología
de Granada. Jueves 25 de febrero,
“Hacia un nuevo orden económico y social”, por Consuelo Gámez,
catedrática de Economía de la
Universidad de Málaga. Viernes

IGLESIA DE SANTA EUFEMIA, ANTEQUERA
Este año están celebrando en Antequera el sexto aniversario de
la proclamación de santa Eufemia como patrona. A este año lo
han denominado el de la “Recristianización de Antequera”. A
lo largo del mismo se celebrarán actos especiales. El próximo
martes, 16 de febrero, mantendrán la iglesia de Santa Eufemia
durante todo el día abierta para la veneración de la patrona, y
estará el Santísimo expuesto en ese mismo templo, de 10 a 13 y
de 17 a 20 horas. El día 17 de febrero, Miércoles de Ceniza, celebrarán la Eucaristía a las 8,30 de la mañana. El viernes 19, a las
20,30 horas, harán un viacrucis. Y el domingo 21 de febrero, la
parroquia de La Trinidad recibirá el “cuadro peregrino”. Dicho
cuadro es el que aparece en la foto el día de su bendición, el 18 de
octubre del año pasado. Se trata de una reproducción del lienzo
de santa Eufemia que pintara Pepe Romero, con el emblema de
la Comisión del 2010 y los escudos de las Monjas Mínimas y
la Hermandad de Santa Eufemia. Este cuadro está recorriendo,
desde el pasado mes de noviembre, todos los templos de la ciudad antequerana que así lo han solicitado.
Curiosamente, santa Eufemia es la santa más representada
en la ciudad de Antequera, con esculturas, cuadros, relieves,
piezas de platería, grabados e inscripciones en la mayoría de los
templos. Además, es una de las imágenes patronales que está en
la Catedral de Málaga, en las columnas del Altar Mayor.
26, “Una economía al servicio de
la persona”, también impartida
por Consuelo Gámez. Las conferencias tendrán lugar a las 19,30
horas, en el Centro Cultural Almar, situado en Cañada de los Ingleses, 4. Para más información,
pueden llamar al 952 22 64 36.

Cursillo de Cristiandad

Del 26 de febrero al 1 de marzo
tendrá lugar el próximo Cursillo de Cristiandad en la casa de
las Hermanas Nazarenas Villa
Nazaret. Es un buen momento
para quienes deseen prepararse
a vivir la Cuaresma de otra manera, con sentido y experiencia de
Dios. Esta invitación de Cursillos
va destinada sobre todo a quienes
buscan a Dios y a quienes aún no

le conocen. Los teléfonos de contacto son 952 22 43 86, 669 33 53
43 y 610 66 68 33.

Oración y Amistad

El retiro anunciado en este semanario la semana pasada por
los Grupos de Oración y Amistad cambia de fecha. Tendrá
lugar el domingo 28 de febrero,
en vez del 21 de febrero, como
estaba previsto. Comenzará a
las 10,30 de la mañana, en la
casa de las Hermanas Nazarenas de Marqués de Valdecañas,
y concluirá a las 14 horas. Estará dirigido por el Vicario para
la Vida Consagrada, D. José
Ferrary. Están invitadas a participar en este retiro todas las
personas interesadas.
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COMENTARIOS A LA
PALABRA DE DIOS
Juan Manuel Barreiro López
Vicario de Melilla

¿Cuántas humanas esperanzas
quedan sin realizarse; cuántos anhelos truncados; cuántos deseos
insatisfechos?... El hombre no encuentra en sí mismo la capacidad
de alcanzar la meta de sus aspiraciones y deseos más íntimos: “¡Ay
de vosotros, los ricos… ¡ay de vosotros, los que estáis saciados… ¡ay
de los que ahora reís… ¡ay si todo
el mundo habla bien de vosotros…”
Nuestra corporeidad se abre a la
trascendencia, nuestro “yo” más íntimo se realiza en la común-unión,
nuestro ser queda potenciado y adquiere sentido en la medida que nos

dejamos abrazar por Otro que revela en nosotros su impronta personal amándonos y reconociéndonos
como “imagen y semejanza” suya:
“¡bendito el que pone su confianza
en el Señor!”
Y ¿cuántas esperanzas, anhelos
y deseos quedan alcanzados, logrados y cumplidos?: “Bienaventurados los pobres, los que pasan hambre, los que lloran, los proscritos y
excluidos… porque vuestro es el
Reino, quedaréis saciados, reiréis,
tendréis recompensa”.
Habrá muchas medidas humanas, quizás tantas como esperanzas
aniden en el corazón del hombre;
pero sólo hay una talla perfecta de
Hombre: “el hombre Cristo Jesús”.
Él se nos ha dado por entero y se
ha realizado como Evangelio, en

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido

Él las aspiraciones y esperanzas
más nobles de la Humanidad quedan satisfechas, Él ha muerto por
nosotros y ha resucitado por nosotros, con Él nuestra vida se llena
de esperanza, Él es la esperanza de
nuestra vida.
En este Año Sacerdotal, mientras
experimentamos la fidelidad de
Cristo, nuestra fidelidad a favor de
la justicia, los derechos humanos,
el progreso y desarrollo de los pueblos…ha de afianzarse como una
experiencia prometedora y firme,
¿no será éste, quizás, el reto que
nos presenta Manos Unidas, en su
Campaña contra el Hambre, cuando nos impulsa a apretar las manos
de los que tanto esperan y a los que
el Señor Jesús llama: “bienaventurados”? ¿Asumimos el reto?

Beata Felipa Mareri

Nació a finales del siglo XII, posiblemente
en 1195, en la ciudad de Cicoli, próxima
a Rieti (Italia), en el seno de la noble
familia de los Mareri. Siendo todavía
ella muy joven, ocurrió que Francisco de Asís se hospedó en su castillo
familiar y tuvo la gran oportunidad de oírle predicar. Sus palabras
“calaron” de tal manera en todo su
ser que tomó la firme decisión de
consagrar su vida sólo a Jesucristo,
renunciando a cuantas comodidades
le ofrecía el mundo. Así dice el salmo:
“Dichoso el hombre que ha puesto su
confianza en el Señor”. Felipa Mareri fue
una joven con una exquisita educación y así se
lo habían enseñado sus padres. Se sabe que hasta
aprendió a hablar con facilidad la lengua latina. Ante

16 de febrero

la propuesta de matrimonio que le hizo su
padre, ella respondió que su único esposo
era Cristo y, en señal de que rechazaba
tal propuesta, decidió cortarse la cabellera. Abandonó su casa con tan sólo
un rústico hábito y se instaló en una
montaña para llevar vida de eremita. Se le unieron varias amigas,
que optaron por los mismos ideales. Al fin, su hermano le ofreció un
antiguo convento de su propiedad.
Después de remodelarlo, se estableció
en el mismo junto con sus seguidoras y
comenzaron a organizar su vida claustral
siguiendo las normas que Francisco de Asís
había dado como regla a las “Clarisas”. Vivió la
pobreza evangélica y todas las virtudes cristianas,
hasta que murió el 16 de febrero de 1236.

Jesús del monte con
de Bajó
Adviento
los Doce y se paró en un llacon un grupo grande de
Lc no
1, 39-45
discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de
Jerusalén y de la costa de
Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: “Dichosos los
pobres, porque vuestro es el
Reino de Dios. Dichosos los
que ahora tenéis hambre,
porque quedaréis saciados.
Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos
vosotros cuando os odien los
hombres, y os excluyan, y os
insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por
causa del Hijo del Hombre.
Alegraos ese día y saltad de
gozo: porque vuestra recompensa será grande en el cielo.
Eso es lo que hacían vuestros
padres con los profetas. Pero,
¡ay de vosotros, los ricos,
porque ya tenéis vuestro
consuelo! ¡Ay de vosotros, los
que estáis saciados, porque
tendréis hambre! ¡Ay de los
que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si
todo el mundo habla bien de
vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con los
falsos profetas”.

Lecturas de la Misa

Jr 17, 5-8
Sal 1, 1-6
1Co 15, 12.16-20

Cuaresma en
www.diocesis.tv
Durante las cinco
semanas de Cuaresma
varios miembros de la
Iglesia Diocesana
hablarán alto y claro

