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CAÑETE LA REAL

Año Jubilar
Mariano
Cañete la Real celebra el Año
Jubilar Mariano y la coronación
canónica de la Virgen de Caños
Santos. Éste ha sido concedido
por la Santa Sede a instancia
del obispo de Málaga, Jesús Catalá, con motivo del V centenario de la aparición de la imagen.
Todos los actos organizados servirán para ensalzar a la Virgen,
que es la patrona del municipio
y a la que los vecinos profesan
una profunda devoción.
Continúa en la página 4

La Sábana
Santa acerca
el Misterio
a Málaga
La exposición "La Sábana Santa" abre sus puertas el lunes día 20

PAPA

Mensaje de Benedicto
XVI con motivo de la
Cuaresma
Páginas centrales

SACRAMENTO

Cuestiones sobre
la práctica de
la confesión
Páginas centrales
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"La Sábana Santa", pa
M

álaga acoge, desde el 20
de febrero y hasta el mes
Ana Mª Medina
de junio, la exposición “La Sábana Santa”, primera muestra
itinerante sobre este objeto, que constituye el elemento más estudiado de la historia de la humanidad y, sin embargo, el más desconocido. A lo largo de doce salas, se aportan datos rigurosamente
científicos y piezas únicas que ayudan a comprender más y mejor
la realidad de un lienzo que ha atraído a creyentes y no creyentes
durante siglos. Después de itinerar por todo el mundo, los responsables tienen previsto que la exposición descanse en Málaga.

Piezas destacadas:

Recorrido por las salas:

• Lanza romana del siglo I hallada
en un yacimiento de Andalucía.

• La exposición lleva al visitante
a través de la historia, el arte y la
cultura, aportando datos y objetos
que prueban la existencia de la
Sábana Santa mucho antes de los
erróneos resultados arrojados por
la prueba del Carbono 14.

• Reproducción de la cruz según
los estudios arqueológicos.
• Planta de Jerusalén con la que
se hacían las coronas de espinas.
• Imagen de Jesús de la iglesia
de Temple (Inglaterra) similar al
hombre reflejado en la síndone.
• Reproducción a escala natural
del sepulcro en el que pudo estar
enterrado Jesucristo.
• Réplica facsimil autorizada de la
Sábana Santa, lograda gracias a la
ostensión autorizada por el Papa
Benedicto XVI, y que sólo se produce cada 25 años, para preservar
la pieza auténtica.
• Escultura del cuerpo del hombre
de la Sábana Santa que reproduce
con exactitud la imagen de la síndone, obra de Juan Manuel Miñarro elaborada ex profeso para esta
exposición.

• La historia del hombre de la Sábana Santa (torturas, sufrimiento)
desde un punto de vista arqueológico.
• Sala forense: análisis de la sábana y del hombre reflejado en ella
a través del análisis conjunto de la
síndone y el sudario de Oviedo.
• Sala científica: acercamiento al
estudio científico de la imagen reflejada en la sábana. Entre sus características está ser un negativo
oculto que contiene información
tridimensional.
• Última sala: se expone el facsimil de la Sábana Santa y el cuerpo, obra de Miñarro.

El productor de la exposición, Álvaro Cruz, señala el lugar donde se ubicará el fa

Cómo adquirir las entradas:
• Las entradas, que incluyen servicio de audioguía, están numeradas con
fecha y hora de la visita. El acceso se realizará en grupos de 15 personas.
• El precio es de 8 €, 7 € para grupos escolares y 6 € para menores de
12 años y jubilados.

El reto de una exposición itinerante
«La exposición "La Sábana Santa" supone un auténtico reto para
la Iglesia de Málaga», afirma uno de los socios fundadores de
Esirtu Group, empresa co-productora de la muestra, Mariano
Vergara, quien manifiesta: «En mi humilde opinión, y en mi
condición de creyente, yo no puedo asegurar que aquélla sea la
sábana en que Cristo fue envuelto, pero lo que sí puedo decir,
después de conocer todos los estudios, la documentación... Es
que lo que está claro es que allí ocurre lo que se relata en los
Evangelios».

UN ESPACIO ÚNICO
«El Cabildo Catedral ha apostado desde el principio por este
proyecto, que va a suponer un gran desafío al coincidir temporalmente con la celebración de la Cuaresma y la Semana Santa»,
afirma el director del Departamento de Patrimonio Cultural y

Artístico, Francisco Aranda, quien explica que «la exposición nos
va a exigir un esfuerzo especial a todos. Cofradías, Cabildo Catedral, Obispado y medios de comunicación tienen una actitud de
diálogo ante la excepcionalidad de la situación. El Monumento,
por ejemplo, que exige un lugar preferente en la Semana Santa,
va a tener que ser reubicado, ya que su espacio habitual estará
ocupado por la exposición. Por ese motivo se va a cambiar, con
toda probabilidad, a una capilla de la girola».
Asimismo, Aranda añade que «deberemos reformular también el paso de las cofradías que hacen la estación de penitencia
en el templo mayor malagueño, el Via Crucis de la Agrupación
de Cofradías, la liberación del preso de la cofradía de El Rico, el
paso de la cofradía de Estudiantes, la procesión del Mutilado,
etc. Pero la actitud de todos es llegar a un acuerdo, porque vamos a gozar de una situación excepcional».
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aso a paso

La síndone
y la ciencia
A pesar de que la síndone (Sábana Santa) de Turín es el objeto
arqueológico más investigado, se desconoce cómo se formó la
imagen pues no se ha encontrado ningún tipo de pintura. Sí se
sabe que el grado de intensidad de la imagen está relacionado
matemáticamente con la distancia del cuerpo al lienzo que lo cubrió. De todas las investigaciones realizadas, la más polémica ha
sido la del carbono 14 que la dató entre los años 1260-1390. Para
algunos, este estudio zanjó para siempre el asunto, pero en 2005
Ray Rogers (Universidad de California) demostró que la muestra
fue cortada de un parche que se cosió a la sábana después del
incendio que sufrió en 1532, lo que invalidaría el resultado. Los
iconos bizantinos pueden suministrar mucha luz a este problema: un vaso de plata (siglo VI) encontrado en la localidad Siria
de Homs y conservado en el Louvre contiene entre sus relieves
una imagen de Jesús de enormes coincidencias con la imagen del
rostro sindónico. Un estudio realizado por la Universidad Hebrea
de Jerusalén en 1999 descubrió en el lienzo imágenes de flores
de una gran variedad de plantas. El lugar que más se adecúa al
conjunto de ellas es 20 km a la redonda de Jerusalén, y la época
en que florecen es en los meses de marzo y abril, por lo que concluyen que la Sábana estuvo en Jerusalén.

acsimil de la Sábana Santa//F. SILVA

• Los ingresos, tras cubrir los gastos de la exposición, irán destinados a
obras caritativas designadas por el Cabildo Catedral.
Más información y venta de entradas:
www.sabanasantaexpo.com, 902 76 00 40 y taquilla situada junto a la
Catedral.

La paleógrafa Bárbara Frale, en 2010, publicó sus hallazgos sobre unas letras descubiertas en 1978 alrededor del rostro, utilizadas en el siglo I. En ellas pueden leerse las palabras HΣOY (Jesús,
en griego), NNAZAPENNOΣ (nazareno) e IN NECE (a muerte). El
profesor Juan Manuel Miñarro (Univ. de Sevilla), como fruto de
sus investigaciones sobre la Sábana Santa, presenta como primicia en la exposición de la Catedral, un Cristo yacente con la postura que tendría justo en el momento en que se formó la imagen
que vemos en la Sábana Santa. La Iglesia Católica ha dejado esta
cuestión a la decisión de los científicos. Juan Pablo II declaró que a
ellos “corresponde la tarea de continuar investigando". Él llamó a
este sudario "el símbolo del sufrimiento de los inocentes de todos
los tiempos". Para más información: http://www.linteum.com/.
José Manuel Fernández-Fígares
Catedrático de Biología Celular de la Universidad de Málaga

«He encontrado el rostro de Cristo»
La imagen que forma parte fundamental de la exposición "La Sábana Santa" constituye una restitución tridimensional, a través de los
procedimientos de la escultura, de la imagen presente en el sudario,
elaborada gracias a la Antropología Forense. Digamos que he sido
un artista al servicio de la ciencia.
Profesionalmente, mi profundización en la Sábana Santa ha influido en mi obra. Han salido imágenes distintas que han conectado
con la gente. No he podido evitar, ni creo que nadie pueda, pensar
en Jesús cuando veo la síndone y, como imaginero, que he buscado
el rostro de Cristo siempre, creo que me he encontrado con Él. No
se ha podido demostrar la identidad de esta imagen misteriosa. En
la exposición no se dice en ningún momento que sea Jesús de Nazaret. La pregunta está detrás, evidentemente. Cada uno tendrá que
responderla. Para muchos será algo conmovedor porque se van a
enfrentar con el dolor de la humanidad, con la capacidad que tiene
el hombre de infligir dolor a sus semejantes. Otros verán sólo el

objeto científico: el color de las heridas, los tipos de sangre, la información acerca de su muerte... Y otros verán identificado a Jesús de
Nazaret, del que los evangelistas cuentan que padeció una pasión
muy semejante a la que vemos en la Sábana Santa.
Algunos me han dicho "yo no puedo aguantar ver esto" y les he
respondido "pues Él lo aguantó, y lo aguantó por ti, tú tienes al menos que enfrentarte a esta realidad".
Juan Manuel Miñarro
Imaginero, profesor universitario y miembro del Equipo de Investigación del Centro Español de Sindonología (EDICES).
Autor de imágenes para la Cofradía de La Paloma, la Hdad. del
Monte Calvario, la Archicofradía de los Dolores de San Juan, en la
capital, y para la Cofradía de Jesús Cautivo de Los Boliches, la Cofradía del Cristo Yacente de Almogía, la Cofradía del Cristo del Amor de
Marbella y la Hdad. del Cristo del Perdón de Nueva Andalucía.
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ACTUALIDAD DIOCESANA

«El Año Jubilar ofrece
una dimensión caritativa»
La Virgen de Caños Santos recibirá la coronación canónica

Raúl Pérez Aguilera

(Viene de la página 1)
El Año Jubilar Mariano es un
bien puramente espiritual relacionado con la conversión, la fe
y la indulgencia.
Entre todas las celebraciones
previstas durante la efeméride,
destaca la Eucaristía y Apertura
Solemne del Año Mariano que
tendrá lugar el próximo 18 de
marzo, presidida por el obispo
Emérito de Málaga, Antonio Dorado Soto.
Además, el 15 de agosto, se
celebrará una misa rociera ‘del
emigrante’ y la procesión extraordinaria de la Virgen de Caños Santos y el 16 de septiembre
se realizará la procesión solemne
durante las fiestas en honor a la
Patrona y la coronación canónica
de la misma.
A lo largo del año se organizarán diferentes convocatorias
para que distintos colectivos
puedan peregrinar al municipio.
Así se organizará el jubileo de las
familias, el jubileo de los enfermos y se realizará una peregrinación a Fátima del 14 al 17 de
junio.
Entre los actos, enmarcados
dentro del ‘año de la fe’ proclamado por el papa Benedicto XVI,
un grupo de misioneros recorrerán durante tres semanas diferentes poblaciones de la comarca como Cañete La Real, Cuevas
del Becerro, Serrato y la Atalaya
para reunirse casa por casa con
vecinos, realizar asambleas y
encuentros con jóvenes y adultos con el objetivo de fortalecer,
transmitir y difundir la fe.
Finalmente, el año jubilar
ofrece una dimensión caritativa,
conscientes de las dificultades
que atraviesan los ciudadanos
de la provincia, al aportar una
recaudación anual a Cáritas Diocesana.

Patrona de Cañete la Real, Virgen de Caños Santos

Actos previstos
El Año Jubilar abarca desde febrero de 2012 a febrero de
2013.
✔ El 18 de marzo se realizará la apertura solemne del Año
Jubilar Mariano presidido por el obispo emérito de Málaga,
D. Antonio Dorado Soto.
✔ Se realizará una peregrinación a Fátima del 14 al 17 de
junio.
✔ Misa Rociera ‘del emigrante’ y procesión extraordinaria el
15 de agosto.
✔ Misión parroquial y popular del 2 al 16 de septiembre.
✔ Coronación canónica de la Virgen de Caños Santos el 16
de septiembre.

LA IMAGEN
La imagen de la Virgen de
Caños Santos apareció en
1512 cuando un pastor local la encontró enterrada a
unos escasos 20 km del municipio de Cañete La Real,
al ir a buscar a una de sus
vacas extraviadas.
La imagen data del año
700 y permaneció enterrada hasta que se encontró en
1512. En el lugar donde se
encontró, los franciscanos
construyeron un lugar de
peregrinación.
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ACTUALIDAD DIOCESANA

«Los niños no bautizados en su infancia reciben
los tres sacramentos en una única celebración»
En la Misa Crismal del año pasado nuestro obispo anunciaba la
implantación del catecumenado de niños y adultos en nuestra diócesis. Este año quince adultos, de diferentes parroquias de nuestra
diócesis, recibirán los sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y eucaristía en la Vigilia Pascual. Estos catecúmenos se han preparado durante dos años para recibir los sacramentos. Durante los domingos de Cuaresma irán recibiendo los
ritos de preparación.
El primer domingo de Cuaresma, día 26 de febrero, D. Jesús
Catalá los ha convocado en la Catedral a las 11.30 horas, para
recibir el rito de la signación, la elección y las entregas de la cruz y
el evangelio. Sus nombres serán inscritos en el "libro de los elegidos”. Los demás ritos preparatorios los recibirán en sus respectivas
parroquias.
Los pequeños no bautizados en su infancia recibirán durante los
domingos de Cuaresma los ritos de preparación a los sacramentos
de iniciación cristiana. Estos niños recibirán los tres sacramentos
en una misma celebración. Según el criterio del párroco lo pueden
celebrar en la Vigila Pascual o en uno del los domingos de Pascua.

Altar mayor de la Catedral// J. VILLANUEVA

Los niños pueden celebrar de nuevo solemnemente la Eucaristía
el día que sus compañeros de catequesis reciban la primera comunión.

Felipe Reina Hurtado
delegado del Catecumenado diocesano

MÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS

«No me basta amar a Dios,
si mi prójimo no le ama»
número de familias que acuden
en busca de orientación para el
empleo o para gestionar ayudas
como las de la Caixa pro-infancia” – destaca la hermana Cecilia.
En resumen, Evangelización, Catequesis, Liturgia, Ayuda fraterna
son los campos en que trabajan
dos hermanas (actualmente jubiladas en lo profesional) y el
tiempo que les queda disponible
a la 3ª hermana que trabaja como
Directora de un Colegio fuera de
la Barriada.

P. Ángel García Rodríguez

La hermana Cecilia perteneciente a la comunidad de Hijas de la
Caridad en Santa Rosalía- Maqueda en la zona de Campanillas, recuerda los orígenes de la
fundación de esta comunidad religiosa: “A primeros del año 1983,
la Comunidad de tres Hijas de la
Caridad (que vivían en el Barrio
de Portada Alta y trabajaban en el
Sector Sanitario), se ofreció, con
el consentimiento de los Superiores Provinciales, a Mons. Buxarráis para reforzar la presencia de
Iglesia y el servicio pastoral en la
zona de Campanillas, extensa y
bastante abandonada.
Desde marzo de 1983, comenzamos a ocuparnos de la catequesis en las diferentes Barriadas
hasta que en el día de la Patrona
de la diócesis la comunidad se
trasladó a la casa parroquial de
Santa Rosalía-Maqueda. Una de
las Hermanas pidió la excedencia
en el Hospital Civil y las otras dos
continuaron con su trabajo profesional. Al cabo de unos meses hi-

Hijas de la Caridad y vecinos de Santa Rosalía-Maqueda

cimos una convocatoria para proponer una forma de actuar que,
partiendo de la realidad, nos fuese
acercando al ideal de parroquia.
Fue aceptada y comenzamos por
el estudio de la realidad, implicando al mayor número posible de
personas. Y en 1985 comenzamos
a programar para caminar dando
respuesta a lo identificado como
problema fundamental: la falta de
identidad”.

Actualmente la comunidad
está formada por tres hermanas.
Señala la hermana Cecilia cómo
a lo largo de estos años se ha
complicado para las familias la
situación económica. “En la crisis
de los años 90, se dio respuesta
creando la Cooperativa de Ayuda
en domicilio “BUEN SERVICIO”
que sigue funcionando apoyada
por la parroquia y la comunidad.
En la actualidad, es grande el

Finalmente la hermana Cecilia
señala las aportaciones humanas
y evangelizadoras de esta comunidad de Hijas de la Caridad a
la diócesis: “Un trabajo pastoral
–en sentido amplio- desarrollado
desde la cercanía y con proyección de futuro. Nos daremos por
contentas si contribuimos a que
la población, sin dejar atrás a los
más sencillos, descubra lo mucho
que Dios ama a todos porque,
como san Vicente, cada una de
nosotras podemos decir: “No me
basta amar a Dios, si mi prójimo
no le ama” .
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AGENDA

✔ 20 al 23 de febrero
Semana de Formación de
Catequistas. El arciprestazgo
de los Ángeles, en Málaga,
organiza una semana de formación de catequistas, del 20
al 23 de febrero, a las 17.30
horas, en la parroquia de la
Amargura. Las conferencias
las imparte Rocío García Garcimartín, responsable de formación de la editorial Verbo
Divino.
✔ 22 de febrero
Miércoles de Ceniza en la Catedral. El Sr. Obispo presidirá
la imposición de ceniza el
miércoles 22 de febrero, a las
19.00 horas, en la Catedral.
✔ 23 de febrero
Formación para religiosos.
El jueves 23 de febrero, a las
18.45 horas, tendrá lugar
la próxima conferencia de
formación para religiosos y
religiosas de la diócesis, en la
casa de los padres jesuitas, en
plaza San Ignacio, Málaga. El
P. Ramón Gómez, s.j., hablará
sobre la Carta a los Gálatas.
✔ 24 de febrero
Via Crucis en la Catedral. El
próximo viernes, 24 de febrero, primer Viernes de Cuaresma, se rezará el "Via-Crucis"
en la S.I.B. Catedral, a las
20.30 horas. Participarán las
hermandades y cofradías.
✔ 25 y 26 de febrero

NOMBRAMIENTO

El Sr. Obispo ha nombrado al P. Francisco Alegría Mellado S.D.B. como confesor ordinario
de las hermanas clarisas del Convento Santa
Isabel de los Ángeles de Ronda.
SEMANA DE CINE ESPIRITUAL

Imagen de "De dioses y hombres"

La Delegación de Juventud e Infancia de la
diócesis está celebrando, desde el día 13 y
hasta el próximo 23 de febrero, una "Semana
de Cine Espiritual". Las películas que se proponen son "The Way", "De dioses y hombres" y
"El discurso del rey". El horario de las proyecciones es de 10.00 a 13.00 horas, en la Caja
Blanca (Torre Atalaya), ya que la actividad está
orientada a alumnos de los centros educativos,
tanto estatales como de inspiración cristiana.
Para todos los públicos se hará una proyección
extraordinaria el día 27 de febrero, de 19.00 a
22.00 horas. Las películas irán acompañadas
de un material de trabajo y una reflexión posterior para realizar con los jóvenes. Para más
información y coordinar la participación de los
centros escolares, pueden ponerse en contacto
con juventud@diocesismalaga.es
CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Cursillo de Cristiandad celebra un nuevo encuentro del 25 al 28 de febrero, en la Casa Diocesana de Espiritualidad. Comenzará el sábado
por la tarde. Los responsables afirman que es
una buena oportunidad para comenzar la Cuaresma con una actitud de búsqueda del Señor.
Para más información, pueden llamar al 610
66 68 33 o al 952 65 17 61.

Visita Pastoral. La parroquia
San Juan Bautista, en Málaga,
será la que reciba al Sr. Obispo dentro de la Visita Pastoral
que está realizando por toda
la diócesis. Será los días 25 y
26 de febrero.

Los seminaristas se han reunido recientemente con varios miembros de Pastoral Penitenciaria para conocer algunas vivencias en el
centro penitenciario. El objetivo de dicho encuentro fue facilitar un mayor conocimiento y
acercamiento a la realidad y la problemática
de los internos, sus dificultades para la reinserción social y la labor que realiza la Iglesia
diocesana en este ámbito. Los seminaristas
también tienen previsto realizar una visita al
centro penitenciario de Alhaurín de la Torre.
Por otro lado, este fin de semana se está celebrando la convivencia mensual del Seminario
Menor. El tema sobre el que están trabajando es el sacramento de la penitencia, bajo el
lema: "Tienes la Palabra... a pesar de mis silencios". Asimismo, el próximo 23 de febrero,
el Seminario celebrará una oración vocacional
en la parroquia Nuestra Señora del Carmen
de Campanillas, que comenzará con la celebración de la Eucaristía, a las 19.30 horas. A
continuación expondrán el Santísimo y rezarán por las vocaciones sacerdotales y la vida
consagrada. Pueden participar cuantas personas lo deseen, especialmente los jóvenes.
TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA

Durante el mes de febrero comenzarán cuatro
Talleres de Oración y Vida en Málaga. Se trata
de una experiencia que ayuda a profundizar
en la oración personal. Se impartirán en los
siguientes lugares:
- 20 de febrero, 17.00 horas, parroquia la
Asunción, Cruz del Humilladero.
- 25 de febrero, 18.00 horas, en la sede de Sínesis (Asociación de Antiguos Seminaristas de
Málaga), en calle Blasco de Garay, 1, 2º, Málaga.
- 25 de febrero, 10.00 horas, parroquia Nuestra Señora del Carmen, Campanillas.
- 27 febrero, 17.00 horas, Santuario María
Auxiliadora, Colegio Salesianos, Málaga.
Para más información, pueden llamar a los teléfonos 952 31 99 96 y 620 69 13 42.
NOTICIAS DESDE CAICARA DEL ORINOCO

✔ En estos días
Parroquia Santos Mártires,
Málaga. Desde el cierre de
la iglesia del Santo Cristo de
la Salud, la parroquia Santos
Mártires expone el Santísimo
Sacramento de 10.30 a 13.30
horas y de 18.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes. Organiza Adoración Nocturna.

NOTICIAS DESDE EL SEMINARIO DIOCESANO

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SEGLARES

El rector del Seminario diocesano, Francisco
González, dirigirá los ejercicios espirituales
para seglares que tendrán lugar del 2 al 4 de
marzo, en el arciprestazgo de Archidona-Campillos y del 23 al 25, en la Casa Diocesana de
Espiritualidad de Málaga. Más información e
inscripciones, en el teléfono 952 25 06 00.

La iglesia parroquial de Caicara del Orinoco,
en Venezuela, celebró la ordenación sacerdotal del joven caicareño Alexi Castillo Blanco,
el sábado 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Es el cuarto joven que se ha
formado en el Seminario "Jesús, Buen Pastor",
de la Arquidiócesis de Ciudad Bolívar, donde trabajan nuestros sacerdotes malagueños
misioneros. Este joven ha realizado el año de
ministerio diaconal en la misma misión. Ese
mismo día se inauguró el segundo centro de
"Caminos de Sueños", una institución fundada
por el sacerdote Juan de Jesús, para la atención de niños discapacitados. Ambas celebraciones se enmarcan dentro del año jubilar que
está viviendo la Misión Diocesana de Caicara
del Orinoco, por su 25 aniversario.
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COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS
J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra

«Jamás se ha visto
una cosa igual»
La semana pasada, el evangelio de Marcos nos presentaba a
Jesús curando a un leproso. El
relato evangélico que la liturgia
nos ofrece hoy forma parte de
las diferencias de los fariseos
con Jesús (perdonar pecados;
sentarse a la mesa con pecadores; no imponer el ayuno a sus
discípulos; no respetar el sábado; permitir que otros no cumplan el descanso del sábado).
La liturgia de este domingo
nos muestra a Jesús realizando
una nueva curación: la de un
paralítico, al que sus audaces
amigos se las ingenian para bajarlo desde el tejado de la casa.
San Ambrosio, comentando
este pasaje dice: “¡Qué grande
es el Señor, que por los méritos
de unos, perdona a los otros!”
Aquellos amigos son el ejemplo
de nuestro apostolado; ejemplo
de que podemos ser instrumen-

tos de la Gracia de Dios para
otros.
Hoy puede que nos resulte
extraño lo que Jesús hace: en
principio no cura a aquel paralítico, sino que viendo su fe le
perdona los pecados; Jesús revela así su autoridad de Hijo de
Dios (un tema muy importante
en Marcos).
Por eso la curación viene
después, como signo del poder
de perdonar, poder que sólo corresponde a Dios –como bien reconocen los escribas-. Y es que
para Jesús, la parálisis mayor es
el pecado mismo. “Jamás se ha
visto una cosa igual”, decían todos impresionados.
Como aquella gente, admiremos lo que oímos y vemos del
Señor, y al mismo tiempo seamos instrumento suyo en favor
de nuestros hermanos.

CON OTRA MIRADA...

Evangelio
Mc 2, 1-12

Domingo VII
Tiempo Ordinario

Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafamaún, se supo que
estaba en casa, Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a 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 escribas, 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 dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil: decirle al
paralítico "tus pecados quedan perdonados", o decirle levántate,
toma la 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». Se levantó inmediatamente, tomó la
camilla 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, 18-25
Sal 40, 2-5.13-14
2Co 1, 18-22

Por Pachi

Antífona del Salmo:
«Sáname, Señor,
porque he pecado
contra ti»

Para el Miércoles de Ceniza

Joaquín Fernández

Es hora de pensar
¿He de darle una pausa al acomodo,
una oportunidad al pensamiento?
¿Me pongo a cavilar por un momento
o sigo un año más del mismo modo?
Y es que conmigo mismo me incomodo
al no dejar que aflore el sentimiento.
¿Prosigo en mi vivir, feliz, contento,
sin recordar a quien le debo todo?
Ha llegado implacable la ceniza.
Al saber lo que el mundo tiraniza,
¿amo tu cruz o estoy al otro lado?
«Tu perdón nos lleva al abrazo del Padre»

En tus días de angustia y sufrimiento,
me analizo y descubro lo que siento:
He de labrar, Señor, en tu sembrado.

«Conocer la Biblia nos ayudará
a ser más coherentes»
Rocío García Garcimartín es una mujer que conoce la Palabra de Dios y se ha "enganchado" a ella, afirma que
«la Palabra de Dios traerá una nueva primavera espiritual a nuestra Iglesia». Rocío (Madrid,1960) es licenciada
en Ciencias Eclesiásticas y en Teología Bíblica. Ha trabajado en La Casa de la Biblia y ha colaborado como coautora en las series de la colección "Palabra y Vida". Imparte cursos y jornadas de formación bíblica, como los que se
están celebrando estos días en nuestra diócesis para formar monitores de Lectio Divina.
Encarni Llamas Fortes

CLAVE

La Palabra

–Está impartiendo en Málaga un curso para formar
animadores de grupos de
Lectio Divina, ¿es difícil "explicar" la Lectio Divina?
–Depende de lo que se entienda
por “explicar”. Si nos referimos
simplemente a transmitir conceptos, no es difícil. La Lectio Divina
parte de un sistema cuatripartito
fácil de comprender. Pero quienes
quieren introducirse en el itinerario de la Lectio Divina van más
allá. Permítame explicarlo con un
ejemplo: Imagínese que pasa delante de una pastelería. Tiene las
puertas abiertas y rezuma un exquisito olor a pastel y pan recién
horneados. Si además se invita a
entrar diciendo que podemos comer gratis, ¿quién se resiste? La
aplicación del ejemplo es sencilla.
Yo quisiera ser una de las personas que invitan a entrar en la Palabra, no sólo explicando la forma
y el color de los pasteles, también
hablando de su gratuidad y permitiendo que el olor se difunda.
–¿Conocemos los cristianos
la Palabra de Dios?
–Muy poco. Quizá porque prácticamente fue el Concilio Vaticano II
quien dio el pistoletazo de salida
a la lectura popular de la Biblia;
quizá porque el secularismo está
muy enraizado en nuestra sociedad; o tal vez porque nos hemos
preocupado poco de estudiarla,
reflexionar y orar con ella. Con
todo, creo que iniciativas como la
de la diócesis de Málaga, que se
están repitiendo en otros lugares
de España y del mundo, nos ayudarán no sólo a conocer mejor la
Biblia, sino también a ser cristianos más instruidos y coherentes.
–La Palabra de Dios es una
de las prioridades pastorales de nuestra diócesis,

Benedicto XVI ha convocado
la celebración del Año de
la Fe para avivar y fortalecer la fe de los creyentes e
impulsar la nueva evangelización. Y es que si nuestra
fe, respuesta al encuentro
personal con Jesucristo, es
una experiencia viva, ¡quién
podrá dejar de anunciarla!
¡Cómo no gritar con nuestra
vida que Jesucristo es lo mejor que nos ha pasado, porque desde él y con él hemos
recibido vida abundante! A
nada que nos importen los
demás y les queramos un
poco no podremos dejar de
buscar la forma de comunicárselo.
Rocío García Garcimartín

¿qué le parece?
–Estoy convencida de que la Palabra de Dios traerá una nueva
primavera espiritual a nuestra
Iglesia. Por tanto, esta prioridad
pastoral de la diócesis de Málaga,
está favoreciendo a que Dios mismo, a través de su Palabra, avance un tiempo nuevo para toda la
Iglesia.
–Usted imparte también cursos a niños y jóvenes, que
están muy acostumbrados a
usar las nuevas tecnologías,
¿se puede unir Lectio Divina
y nuevas tecnologías?
Muchas personas solicitan a Editorial Verbo Divino la Biblia en
digital. Dicen que esta portabilidad les permite tomar el i-phone
y leer un salmo o el evangelio
del día desde cualquier lugar: el

autobús, la montaña, el mar…
Creo que debemos contar con las
nuevas tecnologías para evangelizar, de otro modo estamos desaprovechando oportunidades. Un
curso on-line sobre Lectio Divina,
una página en internet donde se
difundan fichas preparadas para
orar con la Biblia, un grupo de
Whats App funcionando a modo
de comunidad virtual, un foro
donde compartir experiencias
creyentes… Lectio Divina y nuevas tecnologías no son compartimentos estancos, no están reñidas. Eso sí, lo que es inexcusable
es desplegar la antena personal
para el encuentro con el Dios que
nos habla a través de su Palabra.
La entrevista íntegra en:
www.diocesismalaga.es

Pero la fe es respuesta a
Dios que nos habla, en Jesucristo, Palabra de Dios hecha
carne, transmitida en la tradición viva de la Iglesia, de
la que forman parte singular
las Sagradas Escrituras. Por
eso, el Santo Padre acaba de
invitarnos a revalorizar la
Palabra divina y a que ella
sea cada vez más el corazón
de toda actividad eclesial
(V.D. 1). Y de una manera
concreta, a la lectura orante de la Biblia mediante la
«lectio divina», capaz de
abrirnos el tesoro de la Palabra de Dios y de crear el
encuentro con Cristo.
Las Jornadas de Formación de la Lectio Divina son
una ayuda para practicar
esta forma de lectura.
Gabriel Leal Salazar

Vicario Episcopal y director de los
centros formativos diocesanos
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