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La Cuares-
ma es un 
tiempo es-

pecial de gracia 
y de purificación 
interior. También 
la vida de fe está 
expuesta a la dis-
persión y al desgaste, debido al ritmo que nos 
imponen el trabajo y los afanes de cada día. 
Con frecuencia olvidamos que “el amor de Dios 
ha sido derramado en nuestros corazones por el 
Espíritu Santo que se nos ha dado” y que sólo 
una experiencia honda de Dios puede reavivar 
nuestras energías. Él se manifiesta a los que lo 
buscan con un corazón sincero.

Y para encontrar a Dios, hay que quitar todos 
los obstáculos. Entre otros, el de la maledicen-
cia, potenciada hoy por numerosos programas 
de televisión. Bajo el manto fácil del “se dice”, 
muchos difaman, calumnian y destruyen a las 
personas. También los cristianos olvidamos el 

aviso de san Pablo: 
“No salga de vues-
tra boca palabra 
dañosa, sino la que 
sea conveniente 
para edificar se-
gún la necesidad, y 
hacer el bien a los 

que os escuchen”.
En algún lugar leí la respuesta que daba al-

guien a un familiar que le afeaba que mimara 
más a su perrillo que a él, cuando venía de vi-
sita. Le dijo: Es que el perro no deja de mover 
la cola, con cariño; y tú no dejas de mover la 
lengua, con reproches, quejas e insinuaciones 
malévolas. Quizá nos venga bien la receta de 
san Bernardo: “En estas tres cosas se conocerá 
que tu boca está llena en abundancia de sabi-
duría y de prudencia: si confiesas de palabra tu 
propia iniquidad, si de tu boca sale la acción de 
gracias y la alabanza, y si de ella salen también 
palabras de edificación”. 

Desde las azoteas	 Juan Antonio Paredes

Una receta 
de Cuaresma “Un cristiano fiel, iluminado por los 

rayos de la gracia, al igual que un 
cristal, deberá iluminar a los demás 

con sus palabras y acciones”

LA FRASE

San Antonio 
de Padua

Teólogo y Fraile 
Franciscano

EN ESTE NÚMERO

El curioso caso de 
la película “Prueba 
de Fuego”
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7 de marzo: Día de  
la Misión Diocesana 
Caicara del Orinoco
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El catequista, transmisor 
y testigo del Evangelio

Sacerdotes y catequistas reflexionan sobre el nuevo estilo de catequesis
La segunda prioridad pastoral de 
la diócesis para este curso es “cono-
cer el nuevo catecismo de infancia 
Jesús es el Señor”.

Conocer y trabajar el nuevo Cate-
cismo no significa cambiar un cate-
cismo por otro sin más, sino “apro-
vechar este acontecimiento eclesial 
para renovar la catequesis infantil 
e incluso replantear el proceso cate-
quético”, como se  afirma en el do-
cumento que recoge las prioridades 
pastorales diocesanas. 

La catequesis es responsabilidad 
de toda la comunidad cristiana, es 
un servicio único realizado por pres-
bíteros, diáconos, religiosos y laicos 
en comunión con el Obispo.

Por este motivo, durante estas 
semanas se están realizando, en 
varios arciprestazgos de la diócesis, 
cursillos sobre el nuevo catecismo y 
sus implicaciones. Un nuevo estilo 
que conserva lo más importante: “el 
catequista tiene como misión trans-
mitir el mensaje del Evangelio y 
ser testigo vital de ese mensaje que 
transmite”.  

Más información en la página 2 La Biblia y el Catecismo son los materiales con los que trabajarán catequistas, padres y niños
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El domingo 11 de octubre, Día de 
la Catequesis, presentamos en 
esta publicación el nuevo cate-
cismo para la iniciación cristiana 
“Jesús es el Señor”. Para pro-
fundizar en su conocimiento, los 
responsables de Catequesis han 
organizado varias reuniones con 
sacerdotes y catequistas de toda la 
diócesis. El delegado diocesano de 
Catequesis, Juan Manuel Parra, y 
el vicedelegado, Manuel Márquez, 
nos explican cómo va este proceso 
de asimilación del Catecismo en la 
diócesis.

–¿Cómo lo están acogiendo los sa-
cerdotes?
–Lo están acogiendo con esperan-
za y una cierta expectación, ya que 
este catecismo es un instrumento 
privilegiado para que la cateque-
sis sea un auténtico servicio a la 
iniciación cristiana. En cuatro 
exposiciones se les explica qué es 
la iniciación cristiana y cuáles son 
las características de la catequesis 
que inicia cristianamente; qué es 
el catecismo y para qué sirve; qué 
es el catecumenado bautismal; y 
el nuevo estilo de catequesis que 
se quiere realizar con este nuevo 
catecismo. 

–Y los catequistas, ¿qué dificulta-
des ven en él?
–También lo están acogiendo con 
ilusión y esperanza por lo que 
supone de novedad a la hora de 
impartir la catequesis. En cuan-
to a las dificultades, destacaría el 
pensar que, al no tener el niño un 
material de apoyo, pueda ser más 
complicado impartir la catequesis. 
Más que dificultades, son los pro-
pios miedos que surgen ante cual-
quier cambio, que, aunque supone 
mejora, siempre origina la duda 
de si se está preparado para ello y 
si todos sabrán hacerlo bien. 

–Conocer el nuevo Catecismo es 
una de las prioridades pastorales 
de la diócesis para este curso, ¿lo 
estamos consiguiendo?
–La valoración es positiva. Hasta 
el momento, muchas parroquias 
y algunos arciprestazgos  se han 
interesado por conocerlo y estu-
diarlo a fondo. Se está consiguien-
do que sacerdotes y seglares que 
trabajan directamente en la cate-

quesis estén reflexionando sobre 
cómo hacer una catequesis menos 
escolar en su metodología y sin 
materiales auxiliares de apoyo; 
qué proceso de iniciación cristia-
na es el más conveniente seguir 
para responder a las necesidades 
actuales que estamos viviendo; y 
qué formación y vivencia deben 
tener los catequistas que inicien 
cristianamente.

–Se habla de un “nuevo estilo de 
catequesis”, ¿de qué se trata?
–Una catequesis que sirva para 
iniciar en la vida cristiana tiene 
que tener como modelo típico el ca-
tecumenado bautismal. El nuevo 
estilo parte de ese hecho: concebir 
la catequesis como un proceso en 
el que, de manera gradual y pro-
gresiva, se vaya introduciendo al 
niño en el conocimiento de la fe, en 
la vida de oración, en la vida mo-

ral, en la vida litúrgica, en la vida 
comunitaria y en la misión.

–¿Qué papel desempeñan las fami-
lias en todo este proceso de cambio 
y novedad?
–Los padres son los primeros y 
obligados educadores en la fe. Su 
colaboración y acompañamiento 
en el proceso es fundamental.

–A veces le damos más importan-
cia a la metodología usada para 
impartir la catequesis, que a la 
transmisión de la fe. 
–El catequista tiene como misión 
transmitir el mensaje del Evange-
lio y ser testigo vital de ese men-
saje que transmite. Para transmi-
tirlo ha de valerse de un método. 
La Iglesia no tiene ningún método 
propio ni único para transmitir la 
fe. El Directorio General para la 
Catequesis  nos dice que todos los 

elementos metodológicos que no 
sean contrarios al Evangelio pue-
den ser utilizados en la catequesis. 
Además, afirma que “un buen mé-
todo es la mejor garantía de fideli-
dad al contenido”.

–Este Catecismo ha sido propuesto 
por la Conferencia Episcopal Es-
pañola (CEE), ¿verdad?
–Cierto. La CEE es la encargada 
de la publicación de los catecismos 
para todo el territorio nacional, 
previa aprobación de la Santa 
Sede. Se trata del catecismo de la 
CEE para la iniciación cristiana 
de los niños de 6 a 10 años. Se ha 
actualizado para integrar el nuevo 
Catecismo de la Iglesia Univer-
sal de 1992, como respuesta a las 
nuevas exigencias que los cambios 
sociales, culturales y religiosos es-
tán dando en la evangelización y 
la catequesis.

En portada

“Una catequesis que sirva para 
iniciar en la vida cristiana”

La colaboración y acompañamiento de las familias es fundamental
Encarni Llamas Fortes

CONSEJOS A 
CATEQUISTAS 
PARA INICIAR 

EN LA FE

♥ Narrar con pasión 
la propia experiencia 
de fe, más que expli-
car conceptos.

 Celebrar la fe con 
los niños y enseñar a 
orar orando con ellos.

♥ Revisar y llevar a 
la propia vida los 
valores y actitudes 
que intenta transmi-
tir a los niños.

 Sentir y hacerles 
vivir a los niños que 
no caminan solos, 
sino que forman par-
te de una comunidad 
parroquial, y por lo 
tanto, de la Iglesia. 

www.diocesismalaga.es/encuentro es la web del “Encuentro de la etapa de 
infancia”, que se celebrará en el Seminario Diocesano, el 24 de abril
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La 47 Jornada Mundial de 
Oración por las Vocacio-
nes, que se celebrará en el 
IV domingo de Pascua, do-
mingo del “Buen Pastor”, 
el 25 de abril de 2010, 
me ofrece la oportunidad 
de proponer a vuestra re-

flexión un tema en sintonía con el Año Sa-
cerdotal: El testimonio suscita vocaciones. 
La fecundidad de la propuesta vocacional, 
en efecto, depende primariamente de la 
acción gratuita de Dios, pero, como confir-
ma la experiencia pastoral, está favorecida 
también por la cualidad y la riqueza del 
testimonio personal y comunitario de cuan-
tos han respondido ya a la llamada del Se-
ñor en el ministerio sacerdotal y en la vida 
consagrada, puesto que su testimonio pue-
de suscitar en otros el deseo de correspon-
der con generosidad a la llamada de Cristo. 
Este tema está, pues, estrechamente unido 
a la vida y a la misión de los sacerdotes y de 
los consagrados. Por tanto, quisiera invitar 
a todos los que el Señor ha llamado a traba-
jar en su viña a renovar su fiel respuesta, 
sobre todo en este Año Sacerdotal, que he 
convocado con ocasión del 150 aniversario 
de la muerte de san Juan María Vianney, 
el Cura de Ars, modelo siempre actual de 
presbítero y de párroco.

Ya en el Antiguo Testamento los profetas 
eran conscientes de estar llamados a dar 
testimonio con su vida de lo que anuncia-
ban, dispuestos a afrontar incluso la in-
comprensión, el rechazo, la persecución. 
La misión que Dios les había confiado los 
implicaba completamente, como un incon-
tenible “fuego ardiente” en el corazón (Jr 
20, 9), y por eso estaban dispuestos a en-
tregar al Señor no solamente la voz, sino 

toda su existencia. En la plenitud de los 
tiempos, es Jesús, el enviado del Padre (Jn 
5, 36), el que con su misión dará testimonio 
del amor de Dios hacia todos los hombres, 
sin distinción, con especial atención a los 
últimos, a los pecadores, a los marginados, 
a los pobres. Él es el Testigo por excelencia 
de Dios y de su deseo de que todos se sal-
ven. En la aurora de los tiempos nuevos, 
Juan Bautista, con una vida enteramente 
entregada a preparar el camino a Cristo, 
da testimonio de que en el Hijo de María 
de Nazaret se cumplen las promesas de 
Dios. Cuando lo ve acercarse al río Jordán, 
donde estaba bautizando, lo muestra a sus 
discípulos como “el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo” (Jn 1, 29). Su 
testimonio es tan fecundo, que dos de sus 
discípulos “oyéndole decir esto, siguieron a 
Jesús” (Jn 1, 37).

También la vocación de Pedro, según es-
cribe el evangelista Juan, pasa a través del 
testimonio de su hermano Andrés, el cual, 
después de haber encontrado al Maestro 
y haber respondido a la invitación de per-
manecer con Él, siente la necesidad de co-
municarle inmediatamente lo que ha des-
cubierto en su “permanecer” con el Señor: 
“Hemos encontrado al Mesías -que quiere 
decir Cristo- y lo llevó a Jesús” (Jn 1, 41-
42). Lo mismo sucede con Natanael, Barto-

lomé, gracias al testimonio de otro discípu-
lo, Felipe, el cual comunica con alegría su 
gran descubrimiento: “Hemos encontrado a 
aquel de quien escribió Moisés, en el libro 
de la ley, y del que hablaron los Profetas: 
es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret” (Jn 
1, 45). La iniciativa libre y gratuita de Dios 
encuentra e interpela la responsabilidad 
humana de cuantos acogen su invitación 
para convertirse con su propio testimonio 
en instrumentos de la llamada divina. Esto 
acontece también hoy en la Iglesia: Dios se 
sirve del testimonio de los sacerdotes, fieles 
a su misión, para suscitar nuevas vocacio-
nes sacerdotales y religiosas al servicio del 
Pueblo de Dios. Por esta razón deseo seña-
lar tres aspectos de la vida del presbítero, 
que considero esenciales para un testimo-
nio sacerdotal eficaz.

Elemento fundamental y reconocible 
de toda vocación al sacerdocio y a la vida 
consagrada es la amistad con Cristo. Je-
sús vivía en constante unión con el Padre, 
y esto era lo que suscitaba en los discípu-
los el deseo de vivir la misma experiencia, 
aprendiendo de Él la comunión y el diálo-
go incesante con Dios. Si el sacerdote es el 
“hombre de Dios”, que pertenece a Dios y 
que ayuda a conocerlo y amarlo, no puede 
dejar de cultivar una profunda intimidad 
con Él, permanecer en su amor, dedican-
do tiempo a la escucha de su Palabra. La 
oración es el primer testimonio que suscita 
vocaciones. Como el apóstol Andrés, que 
comunica a su hermano haber conocido al 
Maestro, igualmente quien quiere ser dis-
cípulo y testigo de Cristo debe haberlo “vis-
to” personalmente, debe haberlo conocido, 
debe haber aprendido a amarlo y a estar 
con Él (...).

Texto íntegro en www.zenit.org

LA IGLESIA, MADRE Y MAESTRA MENSAJE PARA LA JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

Testimonio y vocación
«La vocación de Pedro 

pasa a través 
del testimonio de 

su hermano Andrés»

Es tiempo de implorar; éste es el día
de concentrar el propio pensamiento,
ocasión de aclarar qué es lo que siento,
a dónde va el lucero que me guía.

De que sepa por fin el alma mía
que debe meditar, que es el momento
de atender complacido el llamamiento
que desde siempre mi Señor me hacía.

Y doy gracias a él por esta vida,
por su amor, su consuelo, su venida;
y lloro de alegría por su espera.

Y le pido con fuerzas que me cuide;
que aunque no valgo nada, no me olvide;
que perdone mis culpas, que me quiera.

Poema de Cuaresma Joaquín Fernández

Jesús invita a orar
ACTUALIDAD EN IMÁGENES 

MIÉRCOLES DE 
CENIZA EN 

LA CATEDRAL

El Miércoles de 
Ceniza, el Sr. 

Obispo, D. Jesús 
Catalá, impuso la 
ceniza en el tras-
curso de una ce-

lebración que tuvo 
lugar en la Santa 
Iglesia Catedral. 
En esta foto de 

Javier Cebreros, 
el Sr. Obispo le 

impone la ceniza 
al Vicario General 
de la diócesis, Al-
fonso Fernández-

Casamayor. 
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La Unión de Conferencias Eu-
ropeas de Superiores Mayores 
(UCESM) ha celebrado su XIV 
Asamblea General en el Semina-
rio Mayor de la ciudad polaca de 
Czestochowa. El lema de las jor-
nadas ha sido “la vida religiosa en 
Europa: historias de esperanza, 
esperanza para la historia”. 

A la asamblea han asistido los 
representantes de los Superiores 
Mayores de los institutos religio-
sos de 37 conferencias nacionales 
de 25 países europeos. La herma-
na Lutgardis Craeynest, presi-
dente de los Superiores Mayores, 
ha presentado el tema de la vida 
religiosa como un don para la 
Europa de hoy. La superiora ha 
insistido en que han de dar un 
verdadero testimonio de esperan-
za. Al encuentro ha asistido el P. 
José Cristo Rey García, CMF y ha 
declarado que “La misión de las 
personas consagradas debe ser 
la misión no sólo Ad gentes, sino 
también Inter Gentes”. 

La Asamblea General de las 
conferencias episcopales nacio-
nales se reúne cada dos años y 
es un lugar de formación, debate, 
intercambio y toma de decisiones. 
La primera Asamblea que se cele-
bró fue en 1980, en París, donde 
nació la  fundación  UCESM. Un 
año más tarde, la ciudad de Roma 
acogió la reunión donde eligieron 

el nombre oficial y se votaron los 
estatutos canónicos que serían 
aprobados dos años más tarde por 
la Congregación para los Institu-
tos de Vida Consagrada.

CURSO PARA OBISPOS

Los obispos africanos de habla in-
glesa, que son responsables de la 
formación del clero, han participa-
do en un curso organizado por el 

Centro Internacional de Anima-
ción Misionera, que se organiza 
en la ciudad de Roma. El obispo 
de Masaka, John Kaggwa, encar-
gado de la formación de los sacer-
dotes de Uganda, ha declarado 
que están satisfechos por el alto 
número de vocaciones: “Cito sólo 
un dato, cada uno de los cuatro se-
minarios de la Conferencia Epis-
copal acoge a 150 seminaristas”. 

No esconde, sin embargo, las di-

ficultades que tienen en la forma-
ción del clero: “Somos conscientes 
de la responsabilidad que tene-
mos. Además, tenemos dificulta-
des financieras, ya que sostener 
este camino formativo es  muy 
costoso”. 

Aunque advierte que “mi prime-
ra preocupación es la de ofrecer a 
la Iglesia sacerdotes y religiosos 
que estén motivados y bien forma-
dos para servir a los fieles”. 

Religiosos, don para Europa
XIV Asamblea General de las Conferencias Europeas de Superiores

Juan J. Loza/AGENCIAS

HAITÍ. UN MES DESPUÉS. La red de Cáritas en Haití realiza el plan de emergencia diseñado. 
Además de la atención médica, ha distribuido alimentos a 257.000 personas, material de refugio 
a 60.000 damnificados y suministros para otros 10.000 afectados, repartidos en nueve zonas de 
Puerto Príncipe, que se ampliarán en siete zonas más de la capital. 

Los Misioneros del SCAM (Servi-
cio Conjunto de Animación Misio-
nera) han realizado una campaña 
de Animación Misionera en los ar-
ciprestazgos Virgen del Mar (Má-
laga capital) y Axarquía Interior. 
Han enviado a la Delegación de 
Misiones de la Diócesis de Málaga 
un informe en el que destacan la 
“estupenda acogida, interés y par-
ticipación por parte de los alumnos 
y el gran interés de los alumnos y 
su apertura hacia el mensaje mi-
sionero. Los profesores de Religión 
están abiertos a la misión. La pre-
paración que han tenido con los 
alumnos se nota”. 

ACOGIDA

También destacan el trabajo en 
las parroquias y afirman que “los 
sacerdotes han sido acogedores 

y abiertos al tema de la misión. 
Quieren cultivar y mantener viva 
la dimensión misionera en sus pa-
rroquias”.

Los siete misioneros que han 
formado el equipo (una francisca-
na misionera de María, un com-
boniano, tres misioneros de la 
Consolata, un javeriano y un es-
piritano) concluyen que “el traba-
jo que llevamos adelante es muy 
importante, somos un referente de 
lo que la Iglesia hace en los países 
de misión, también para ayudar a 
despertar el espíritu misionero en 
los jóvenes y en los adultos. Los 
colegios son el lugar donde encon-
tramos hoy a los jóvenes y por eso 
creemos que este trabajo debe ser 
potenciado mediante la continui-
dad a través de los profesores de 
Religión y la creación de grupos 
misioneros”.

Animación Misionera

Está previsto que el próximo jue-
ves, 4 de marzo, a las 13 horas, el 
Sr. Obispo presida la inauguración 
del Museo de la Semana Santa de 
Málaga. Este Museo se encuen-
tra en el antiguo Hospital de San 
Julián, sede de la Agrupación de 
Cofradías. El recorrido del mismo 
comenzará con la historia del edifi-
cio, un hospital del siglo XVII asis-
tido por la Hermandad de la Santa 
Caridad, en el que se atendía no 
sólo a los enfermos, sino también 
a los condenados a muerte.

También se incluye en la visita la 
iglesia de San Julián, que cuenta 
con la mayor colección pictórica 
barroca de Málaga, con las obras 
de Juan Niño de Guevara.

En varias salas se explicará el 

origen de la Semana Santa: la evo-
lución de las hermandades y sus 
funciones, los tronos, hábitos, pe-
nitentes, recorridos, cartelería etc. 

Junto a obras de arte de todos 
los géneros, se podrán contemplar 
proyecciones en vídeo, pantallas 
táctiles, etc., las últimas noveda-
des tecnológicas al servicio de la fe. 

La idea de la creación de este 
museo se viene madurando desde 
que se creó la Agrupación de Co-
fradías, hace 89 años, según expli-
ca el responsable del museo, Jesús 
Castellanos, y ha contado con la 
colaboración del Obispado de Má-
laga, el Ayuntamiento y la Junta 
de Andalucía, que han facilitado la 
reconstrucción del edificio y la re-
unión de las obras de arte. 

Museo de la Semana 
Santa de Málaga
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Tras cuatro años de capellán del Centro Penitenciario de Al-
haurín de la Torre, puedo decir con toda certeza que la cár-
cel no es una película en donde los presos se amotinan y los 
funcionarios negocian su liberación. En la cárcel te encuentras 
con personas de carne y hueso que, con sus virtudes y defectos, 
piden que les escuchemos, les perdonemos y que la sociedad 
les brinde una nueva oportunidad.  Las cárceles, apoyadas por 
unos y rechazadas por muchos, son el reflejo de la sociedad y de 
sus fracasos sociales. Así, cuantas más cárceles se van abriendo 
es señal de que, en la sociedad, aumenta la violencia, los robos, 
las corrupciones y los delitos. Desgraciadamente se consideran 
lugares malditos para los malos de la sociedad. Observamos 
como  al igual que los cementerios, las cárceles se van situando 
cada vez más lejos de las ciudades. 

En este tiempo de cuaresma,   el Papa Benedicto XVI nos in-
vita a una sincera revisión de nuestra vida a la luz del Evan-
gelio y nos propone como tema central “la justicia de Dios, que 
se ha manifestado por la fe en Jesucristo” (Rom 3, 21-22). Es 
también  la justicia humana y divina que se claman los pre-
sos tras las rejas de la prisión. La Iglesia de Málaga sale a su 
encuentro a través de la Pastoral Penitenciaria. El capellán, 
junto con 70 voluntarios, acompañan a los más de 2.000 presos 
y a sus familiares en el camino de fe y de la reinserción. Es la 
Iglesia samaritana que no condena sino que acoge y perdona. 
Ellos  trabajan para que el preso  recupere su autoestima, sus 
valores, sus vínculos familiares y, sobre todo, su fe en Cristo. El 
encuentro con los presos nos recuerda a Jesús, que nos vuelve a 
repetir: “estuve en la cárcel y  me visitaste”.

Colaboración Padre Ángel García, trinitario

Humanización de las cárceles

Suele llegar de la mano de al-
gún amigo o conocido. Un DVD 
con el título “Prueba de Fuego”. 
A simple vista, da pereza verla, 
porque nadie sabe nada de ella. 
No suena el título, ni la temá-
tica, ni se ha visto ningún trai-
ler en televisión... Pero, como el 
que la regala suele insistir tan-
to, no queda más remedio que 
buscar un hueco para verla por 
no hacer el feo.

Nada más comenzar, algo nos 
tranquiliza. Al menos uno de 
los protagonistas es un actor 
conocido. Hay que remontarse, 
no obstante, a los años 80 y 90 
para recordar el trabajo por el 
que se dio a conocer en Espa-
ña. Se trata de Kirk Cameron, 
“Mike Seaver” en la teleserie 
norteamericana “Los problemas 
crecen”. Aquel granuja adoles-
cente del que muchos no habrán 
vuelto a saber, es ya un señor de 
40 años, que lleva 17 casado con 
su esposa Chelsea (también ac-
triz en “Los problemas crecen”) 
y que es padre de seis hijos. 
Según relata su artículo de la 
Wikipedia, “en 1990 la vida de 
Kirk cambió debido a su con-
versión al cristianismo”.

SIN COMPLEJOS

Conforme la película avanza, 
llama la atención la falta de 
complejos y el uso de un len-
guaje políticamente incorrecto 
en el que los personajes (gente 

normal y corriente, nada ñoña) 
hablan de su fe, reconocen sus 
pecados y combaten contra 
ellos, escuchan los consejos de 
los mayores, ¡incluso rezan! 
Situaciones cotidianas que vi-
vimos muchos millones de per-
sonas pero que no encuentran 
normalmente su reflejo en el 

cine si no es para ridiculizar 
posteriormente esas actitudes 
o relacionarlas de alguna forma 
con aspectos negativos de esos 
personajes. 

La trama va sobre la crisis de 
una joven pareja y las dificulta-
des que tienen que pasar para 
salvar su matrimonio. 

Cuando uno acaba de verla 
no puede más que interesarse 
por ella y tratar de convencer 
a otros de que la vean. Inves-
tigando un poco, se descubre 
que “Fireproof”, que es su tí-
tulo original, es la tercera pro-
ducción de Sherwood Pictures, 
propiedad de la iglesia bautista 
Sherwood (Georgia, EE.UU.) 
realizado con un modesto presu-
puesto, voluntarios de la propia 
iglesia, y varios pastores como 
directores, guionistas y produc-
tor ejecutivo. El film fue la gran 
sorpresa cinematográfica de la 
temporada pasada en Estados 
Unidos, llegando a ponerse en-
tre las diez películas más taqui-
lleras.

Aquí, en España, ni siquiera 
llegó a estrenarse, aunque sí se 
puede comprar en DVD si se en-
carga en determinadas tiendas 
o se pide por internet. No se ha 
promocionado, nadie la conoce, 
pero está siendo un auténtico 
fenómeno del boca a boca, con 
cientos de copias que van de 
mano en mano. 

Son varias las parroquias que 
han incluido su proyección den-
tro de los cursillos prematrimo-
niales y muchos matrimonios 
en crisis han encontrado en ella 
una ayuda para reflotar su re-
lación.

¿Qué pasa en la industria cul-
tural española para que deter-
minadas películas que podrían 
ser un gran éxito comercial sean 
tan difíciles de encontrar en el 
mercado?

Una película con valores
“Prueba de fuego”, un éxito de público que no se llegó a estrenar

Carátula del DVD de la película “Prueba de fuego”

Redacción
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Esta semana nos acercamos al 
paseo del Limonar de Málaga 
y a Churriana, para conocer la 
historia, carisma y misión de 
las Hermanas Carmelitas del 
Sagrado Corazón de Jesús. Nos  
cuenta la hermana Adela Fer-
nández, superiora de la comuni-
dad de Málaga, que precisamen-
te la Congregación  fue fundada 
en Málaga por la sierva de Dios,  
Madre Asunción Soler Gimeno, 
nacida en Quart de Poblet (Va-
lencia). El 13 de mayo de 1924, 
la Madre Asunción, sostenida 
y apoyada por el Obispo, Beato 
Manuel González García, fundó 
la Congregación, cuya misión en 
la Iglesia es “dar Gloria a Dios”, 
sirviendo a los más pobres, a 
través de diferentes actividades 
en el campo pastoral y social 
principalmente, en la educa-
ción, el cuidado de enfermos y 
ancianos, las prisiones, y otras 
necesidades de la sociedad.

“El carisma de nuestra Con-
gregación nos impulsa a vivir el 
Evangelio configurándonos con 
Cristo. Los rasgos que definen 
nuestra vocación son: fraterni-
dad, contemplación, devoción 
mariana, entrega abnegada y 
amor a la Iglesia”, nos señala la 
hermana Adela. Seguidamente 
la misma hermana nos relata 
los orígenes de la fundación de 
la Congregación en  la diócesis: 
“La Casa Madre se estableció 

en el Paseo del Limonar, nú-
mero 22, para atender a niños 
huérfanos procedentes del Ser-
vicio de Protección de Menores, 
dependientes del Ministerio de 
Justicia. La segunda casa, fue 
el Seminario de Málaga, el día 
17 de julio del año 1924. Aquí 
realizamos nuestra misión has-
ta el año 1992, durante 68 años. 
En el año 1936, Madre Asun-
ción y sus religiosas salvan de 

la muerte a un gran número de 
sacerdotes de la diócesis y a se-
glares durante la persecución 
religiosa”.

DAR GLORIA A DIOS

Otras presencias de la con-
gregación en la diócesis fueron: 
Sanatorio San Francisco, año 
1935; Sanatorio Psiquiátrico 
del Dr. Francisco Linares, año 

1936; Hospital de Estepona, 
año 1938; Prisión Provincial de 
Málaga, año 1939; Asilo para 
ancianos, Vélez-Málaga, año 
1939; Sanatorio Limonar, D. 
Isidro García Recio; Sanato-
rio Ntra. Sra. del Carmen, año 
1940; Traslado de la Casa de 
Formación Inicial (noviciado 
de Quintana, Málaga a la Fin-
ca Monsalve), Churriana, año 
1941; Residencia Monsalve, 
Churriana, para atender a se-
ñoras de la Tercera Edad y Reli-
giosas  de la Congregación,  año 
1975; Palacio Episcopal y Resi-
dencia Sacerdotal, año 1956; y 
comunidades de inserción en El 
Palo y Puerto de la Torre,

Finalmente nos señala la her-
mana Adela que actualmente la 
Congregación cuenta con la pre-
sencia de dos comunidades: El 
Colegio “Madre Asunción”,  un 
Centro Concertado en  los nive-
les de Infantil, Primaria y Se-
cundaria Obligatoria  (ESO). Y 
la Residencia de Tercera Edad 
“Monsalve”, Churriana, que 
cuenta con la Casa de Espiritua-
lidad Horeb. Son  31 hermanas 
religiosas Carmelitas del Sagra-
do Corazón las que forman las 
dos comunidades presentes en 
la diócesis.  Con una sonrisa en 
su rostro, ellas nos repiten an-
tes de despedirnos que toda esta 
obra malagueña es para “dar 
Gloria a Dios”.

Málaga y sus comunidades religiosas Padre Ángel García Rodríguez, trinitario

Carmelitas del Sagrado 
Corazón de Jesús

Fundación malagueña al servicio de la educación, los pobres y ancianos

Madre Asunción Soler. 
Fundadora de las Carmelitas del Sagrado Corazón. Málaga 1924

Peregrinaciones                  
La Pontificia y Real Archicofradía 
del Dulce Nombre de Jesús Naza-
reno del Paso y María Santísima 
de la Esperanza organiza una 
peregrinación a Tierra Santa 
del 17 al 24 de abril. Dicha pe-
regrinación estará presidida por 
Fray Eugenio Ruiz Prieto, O.P. El 
vuelo será directo desde Málaga. 
Por otro lado, D. Francisco García 
Mota presidirá otra peregrinación 
a Roma, del 29 de mayo al 4 
de junio. Para más información,  
pueden llamar a José Belinchón 
Sarmiento, al teléfono 952 61 20 
90, o enviando un e-mail a josebe-
linchon@halcon-viajes.es.

Profesores cristianos         
Del 5 al 7 de marzo se celebra, en 
la Casa Diocesana Beato Manuel 
González, una tanda de ejercicios 
espirituales para los profesores 
cristianos de la Diócesis. Estarán 
dirigidos por Manuel Márquez 
Córdoba, vicedelegado diocesano 
de Catequesis. Para más informa-
ción, pueden llamar a la Delega-
ción Diocesana de Enseñanza, al 
teléfono 952 21 75 18.

Pastoral gitana                   
El sábado 13 de marzo se celebra-
rá, en el Santuario de la Virgen 
de la Cabeza, en Andújar (Jaén), 
el Encuentro Interdiocesano de 

Pastoral Gitana. Se ha elegido este 
santuario porque está celebrando 
su Año Jubilar. Desde el Secreta-
riado de Pastoral Gitana informan 
de que se ha organizado el viaje en 
autobús para poder participar en 
dicho encuentro. El precio es de 10 
euros y cada uno llevará algo para 
compartir en el almuerzo. A las 12 
de mediodía celebrarán la Eucaris-
tía y el resto del día se dedicará a la 
convivencia entre los participantes 
de cada una de las diócesis anda-
luzas: Jaen, Granada, Almería, 
Guadix-Baza y Córdoba. Según 
Trini, la responsable de este secre-
tariado, “será un día de fiesta y ale-
gría compartida”. Para inscribirse 

o para más información, pueden 
ponerse en contacto con Trini, en 
el teléfono 637 906 908, lo antes 
posible, para organizar el viaje.

ejercicios Para jóvenes       
Del 26 al 28 de febrero se están 
celebrando, en la Casa Diocesana 
de Espiritualidad, los Ejercicios 
Espirituales de Cuaresma para 
jóvenes, organizados por el Secre-
tariado Diocesano de Juventud. 
El lema elegido para guiar la re-
flexión es “Cuaresma: Camino 
hacia la Pascua”. Están dirigidos 
a jóvenes mayores de 18 años con 
ganas de comenzar la Cuaresma 
profundizando en la oración. 

Breves
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Preces vocacionales    
La Delegación de Pastoral 
Vocacional ha publicado las 
preces vocacionales para este 
tiempo de Cuaresma. Las han 
enviado por e-mail a todas las 
personas que trabajan el tema 
vocacional, y las han colgado en 
la web diocesana, en el aparta-
do de Pastoral Vocacional, para 
que estén al alcance de cuantos 
cristianos quieran utilizarlas. 
Pueden descargarlas en www.
diocesismalaga.es.

aula Padre arruPe      
El jueves 4 de marzo, a las 7,30 
de la tarde, se celebra la próxi-
ma conferencia formativa del 
Aula Padre Arrupe. Tendrá 
lugar en el salón de actos del 
colegio de las Esclavas, en calle 
Liborio García. El padre jesuita 
Darío Mollá Llácer, especialista 
en espiritualidad ignaciana del 
Centro Arrupe de Valencia, im-
partirá la conferencia “Dios en 
la vida. ¿Qué vida? ¿Qué Dios?”

unión eucarística reP.  
La Unión Eucarística Repara-
dora en Málaga celebra el cen-
tenario de su fundación con los 
siguientes actos: Los días 2 y 3 
de marzo, a las 5 de la tarde, 
en la parroquia San Lázaro, 
una charla formativa sobre “El 
Ideal sacrificado en la Eucaris-
tía”. A las 6, celebración de la 
Eucaristía, y a las 6,30, oración 
comunitaria ante el Santísimo 
expuesto. Y el 4 de marzo, en 
Villa Nazaret, Adoración Eu-
carística por turnos, desde las 
11 de la mañana a las 5 de la 
tarde. A las 4 de la tarde se cele-
brará una oración comunitaria, 
y a las 5, la Eucaristía, tras la 

que se compartirá un ágape fra-
terno. 

en defensa de la vida   
El próximo domingo, 7 de mar-
zo, a las 12 de mediodía, tendrá 
lugar, en la Plaza de la Cons-
titución, una concentración en 
defensa de la vida. El lema ele-
gido para la ocasión es “España 
vida sí. En Democracia se escu-
cha al pueblo”. La concentra-
ción está organizada por varias 
instituciones como “Derecho a 
vivir”, “Hazteoir.org”, “Plata-
forma la Vida Importa”, “Médi-
cos por la vida” y “Referéndum 
vida sí”. Para más información, 
637 89 32 90 y malaga@dere-
choavivir.org.

Madurez esPiritual        
Como viene siendo habitual, la 
Institución Teresiana de Má-
laga organiza un “Taller sobre 
madurez psicoespiritual” para 
los días 9, 10 y 11 de abril. Lo 
dirige Emma Martínez Ocaña, 
teóloga y psicoterapeuta, profe-
sora en el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas y Catequé-
ticas San Pío X, en Madrid. En 
dicho taller se propone un ca-
mino de introducción a la “me-
ditación profunda” como expe-
riencia integradora de toda la 
persona, de la fe y la vida, de la 
contemplación y el compromiso. 
El taller se celebrará en la Casa 
Villa Nazaret, de las hermanas 
nazarenas, que se encuentra 
junto al Seminario Diocesano. 
Para más información o para 
inscripciones pueden llamar a 
María Victoria Rosas, al teléfo-
no 952 29 89 25.  Se habilitará 
servicio de guardería para las 
familias con hijos. 

Noticias de la Iglesia

JORNADA DE LA MISIÓN DIOCESANA

El próximo domingo, 7 de marzo, se celebra el Día de Hispa-
noamérica, y la Jornada de la Misión Diocesana, para la que 
se ha elegido el lema “Málaga, fiel a la vocación misionera”, 
y se ha publicado el cartel que ilustra esta noticia. 

El delegado de Misiones, Lorenzo Orellana, ha enviado 
una carta a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, ca-
tequistas y feligreses, en la que escribe: “En este año sacer-
dotal, en el que se nos invita a renovar nuestra fidelidad, 
es bueno que hagamos memoria de la vocación misionera 
del clero de Málaga. Se van a cumplir, gracias a nuestros 
obispos y presbíteros, 56 años de fidelidad al compromiso 
misionero de ayudar a otras diócesis hermanas, que pidiera 
don Ángel Herrera”.

La memoria de esta fidelidad, nos la resume Lorenzo de la 
siguiente forma: “desde 1954 hasta 1986, los obispos de Má-
laga enviaron sacerdotes a las diócesis de Ciudad Bolívar, 
Cumaná, Maturín y Guanare; a partir de 1986, esta ayuda 
se reorientó hacia la Misión Diocesana de Caicara del Orino-
co. El envío de sacerdotes ha sido una gracia para aquellas 
diócesis y para los que a ellas fueron enviados. Hoy, gracias 
a don Jesús Catalá, a los sacerdotes y a los malagueños, si-
gue siendo posible esta presencia misionera. En nombre de 
la Misión de Caicara del Orinoco os invito a orar y a ser 
generosos con nuestra Misión. Como saben, la Misión Dio-
cesana tiene una extensión de 45.000 kilómetros cuadrados 
(la mitad de Andalucía), y la labor que allí realizan nuestros 
sacerdotes es ingente. Gracias a todos”. 

PASTORAL 
DE LA 
SALUD

El sábado 6 
de febrero 
se celebró la 
XXIII Jorna-
da Diocesana 
de Pastoral 
de la Salud. 
La reflexión 
estuvo guiada por Miguel Martín Rodrigo, hermano de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que ayudó a pro-
fundizar en el lema de la campaña de la Conferencia Epis-
copal: “Dando vida, sembrando esperanza”, al cumplirse los 
25 años del Día del Enfermo.
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Otro cristiano más que muere a consecuen-
cia del odio de determinadas ideas abso-
lutistas en contra de la Iglesia. Es el 
beato Timoteo Trojanowski. 

Nació el 29 de julio de 1908 en Sa-
dlowo (Polonia) y a los pocos días 
recibió el sacramento del bautis-
mo con el nombre de Estanislao 
Antonio. Pertenecía a una familia 
pobre, por lo que hubo de trabajar 
desde pequeño para ayudar a la 
economía de los suyos. Esto fue cau-
sa de que no pudiera ir a la escuela 
más que los tres primeros cursos de la 
enseñanza elemental.

En su juventud sintió, cada vez con mayor 
fuerza, su vocación a la vida religiosa. Al fin pudo 
ingresar en el convento de los franciscanos conven-

tuales de Niepokalanow (en Varsovia, Polo-
nia), en donde, el 11 de febrero de 1935, 

hizo su profesión solemne, recibiendo 
el nombre de Timoteo. 

Fue destinado a la redacción de la 
revista “El Caballero de la Inmacu-
lada”, y también a la enfermería de 
su comunidad conventual. Y esto, 
hasta el 14 de octubre de 1941, día 
en que fue apresado por los nazis 
junto a seis hermanos de su con-

vento. En los primeros días de 1942 
fue enviado al campo de concentración 

de Oswieicim, donde padeció una fuerte 
infección pulmonar que le llevó a la muerte 

el 28 de febrero de 1942. Practicó todas las virtu-
des, así como una gran dedicación a la oración y un 
amor sin límites a María Inmaculada. 

EL SANTO DE LA SEMANA - Emilio Saborido 28 de febrero

Beato Timoteo Trojanowski

Jesús se llevó a Pedro, a 
Juan y a Santiago a lo alto 
de una montaña, para 
orar. Y mientras oraba, el 
aspecto de su rostro cam-
bió, sus vestidos brillaban 
de blancos. De repente 
dos hombres conversa-
ban con él: eran Moisés 
y Elías, que aparecieron 
con gloria, hablaban de su 
muerte, que iba a consu-
mar en Jerusalén. Pedro 
y sus compañeros se caían 
de sueño; y espabilándose 
vieron su gloria y a los dos 
hombres que estaban con 
él. Mientras éstos se ale-
jaban, dijo Pedro a Jesús: 
“Maestro, qué hermoso 
es estar aquí. Haremos 
tres chozas: una para ti, 
otra para Moisés y otra 
para Elías”. No sabía lo 
que decía. Todavía esta-
ba hablando cuando llegó 
una nube que los cubrió. 
Se asustaron al entrar en 
la nube. Una voz desde la 
nube decía: “Éste es mi 
Hijo, el escogido, escu-
chadle”. Cuando sonó la 
voz, se encontró Jesús 
solo. Ellos guardaron si-
lencio y, por el momento, 
no contaron a nadie nada 
de lo que habían visto. 

Evan
gelio

Domingo II 
de Cuaresma

Lc 9, 28b-36

Lecturas de la Misa
Gn 15, 5-12.17-18

Sal 26, 1.7-14
Flp 3, 17 - 4,1

La Cuaresma es una peregrinación 
hacia la Pascua que sitúa su punto 
de partida en la alianza que Dios ha 
hecho con el hombre, y cada Eucaris-
tía es un don precioso para la Iglesia 
porque necesitamos la presencia del 
Señor en medio de nosotros para 
mantenernos como hombres espe-
ranzados en medio de nuestro mun-
do. Hoy somos convocados, una vez 
más, para escuchar la Palabra de 
Dios y participar en la “fracción del 
pan”, en este Segundo Domingo de 
Cuaresma donde se nos presenta la 
Transfiguración del Señor. 

Ser cristianos exige de nosotros 
creer en Dios y fiarnos de Dios, como 
lo hizo Abrahán, el padre de los cre-
yentes. El prototipo del creyente que 
escucha y cree en las promesas de 
Dios es Abrahán y es lo que hemos 
escuchado en la primera lectura del 
libro del Génesis: Abrahán  escucha 
y acepta el plan de Dios. Cree, acep-
ta y vive lo que Dios le propone. Qué 
ejemplar enseñanza para cada uno 
de nosotros, en nuestro camino de fe.

En la segunda lectura, tomada de 
la carta de san Pablo a los Filipenses, 
vemos que Pablo se encuentra en la 
cárcel y habla de su tristeza al ver a 
algunas personas centrarse en el pre-
sente y rechazar el camino trazado 
por Cristo. Cuántas veces nos deja-
mos conducir por nuestros instintos 
más primarios en lugar de abrirnos a 
la vida nueva que el Señor nos ofrece 
diariamente. San Pablo nos invita a 
no desanimarnos y a permanecer fir-
mes en el camino emprendido.

Y, en el evangelio, san Lucas nos 
presenta el relato de la Transfigura-

ción: es el momento en el que  se an-
ticipa la gloria del Señor en el camino 
a Jerusalén. Cristo no nos engaña; el 
camino para la glorificación pasará 
por el sacrificio en la cruz. 

En el monte Tabor, Jesús aparece 
con Elías y Moisés que conversan con 
Él. Jesús los supera, llevando a pleni-
tud la Ley y los Profetas del Antiguo 
Testamento. Así vemos que Elías re-
presenta los profetas y Moisés repre-
senta la Ley del Antiguo Testamento. 

La actitud del creyente ante “El 
Hijo amado de Dios”, Jesucristo, es 
escuchar. Esa es hoy nuestra tarea. 
Es necesario superar la tentación del 
espiritualismo que se desentiende de 
la vida concreta y del mundo, el divor-
cio entre la fe y la vida...

Hoy tendríamos que suplicar, con 
verdadero deseo, que nuestra actitud 
de creyentes nos  lleve por sendas de 
conversión para escuchar a Jesucris-
to y dar testimonio de Él. Pidamos en 
nuestra oración que el Espíritu San-
to nos dé la fortaleza para que nada 
pueda apartarnos del amor de Dios, 
manifestado de una manera especial 
en cada Eucaristía. 

Contemplemos a María  para que 
nos enseñe a mirar a Cristo y pere-
grinar en esta Cuaresma hacia la 
Pascua. No nos quedemos ensimis-
mados en nosotros mismos sino que 
creyendo, aceptando y viviendo lo 
que Dios nos propone, demos un go-
zoso testimonio de nuestra fe en cada 
momento de la vida. 

CON OTRA MIRADA ...                                                                    Por PachiCOMENTARIOS A LA 
PALABRA DE DIOS

Gonzalo Martín Fernández
Párroco de San Juan y San Andrés, en Coín

“Subamos al tabor”

Cuaresma 
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Una	reflexión	semanal	
nos	acerca	a	la	Pascua	

de	Resurrección	


