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Domingo de Resurrección en Málaga//R. BALLESTEROS

La basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria recibe este fin de semana la visita de             
D. Jesús Catalá. Es la parroquia del arciprestazgo del mismo nombre en la que más tiempo pasará 
el prelado, puesto que el programa se viene desarrollando a lo largo de tres días, del viernes 9 al 
domingo 11 de marzo. Además, fue en este mismo templo en el que se celebró, de forma solemne, la 
apertura de la Visita Pastoral a la diócesis el pasado 27 de enero. 

Está previsto que el acto central tenga lugar hoy, domingo 11, a las 11.00 horas. El Sr. Obispo 
presidirá la celebración de la eucaristía con la que se dará por finalizada la visita a una comunidad 
parroquial privilegiada, al custodiar la imagen de la patrona de Málaga, Santa María de la Victoria. 
Un templo cuyo principal tesoro es, no obstante, la fe que reúne en torno a ella a miles de feligreses 
de uno de los barrios más emblemáticos de la capital. El calendario completo de actividades está dis-
ponible en la web de la diócesis, www.diocesismalaga.es

D. Jesús Catalá llega a la parroquia de la Victoria
VISITA PASTORAL

La diócesis se 
prepara para vivir  
la Semana Santa

Ceremonia de apertura de la 
Visita Pastoral en la Victoria

OBISPOS DE ANDALUCÍA

Nota de los obispos del 
sur de España ante 
las elecciones 
al Parlamento andaluz  
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CAMPAÑA DEL SEMINARIO

Este fin de semana 
comienza la campaña 
del Día del Seminario 
bajo el lema  
"Pasión por el Evangelio"
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La caridad hecha vida en el economato

El economato de las cofradías de Málaga, en sus cinco meses de vida, 
ha ayudado a 160 familias, la mayoría de ellas con todos o casi to-

dos los miembros desempleados.   

Esta iniciativa es fruto del deseo de las cofradías de pasión de la 
capital de unirse en pro de una labor caritativa común. Esta unión 
fue denominada Fundación Corinto y está formada por 20 herman-
dades y cofradías: Salud, Humildad, Dolores del Puente, Estudiantes, 
Cautivo, Rocío, Penas, Rescate, Sentencia, Sangre, Expiración, Santa 
Cruz, Mena, Misericordia, Esperanza, Dolores de San Juan, Calvario, 
Traslado, Amor y Piedad. En la actualidad, algunas  cofradías se es-
tán uniendo a este proyecto y otras han manifestado su firme deseo 
de hacerlo en breve. El equipo de voluntariado lo componen alre-
dedor de 80 personas, cuyas edades van desde los 20 a los 70 años. 

Cristo del Amor de Marbella a su paso por las murallas del castillo

La diócesis  
de Málaga, 

fe con acento 
cofrade

Un recorrido por las cofradías y 
hermandades de Vélez-Málaga, 

Antequera y Marbella

Las cofradías constituyen un pilar 
fundamental en la religiosidad de 
los habitantes de Málaga y su dió-
cesis. Un recorrido por Vélez-Má-
laga, Antequera y Marbella, nos 
permite conocer su labor social 
y evangelizadora de la mano de 
los presidentes de sus respectivas 
agrupaciones. 

FUENTE DE CARIDAD

«La caridad es uno de los prin-
cipales fines que tienen hoy en 
día las cofradías», así lo expresa 
el presidente de la agrupación 
de Antequera, Francisco Ruiz. 
La presencia de una bolsa de ca-
ridad en cada hermandad es un 
ejemplo práctico de ello, y Cáritas 
es el cauce por el que estas tres 
agrupaciones gestionan su ayuda 
social. 

En Vélez-Málaga, Antonio Fe-
rrer nos explica que las cofradías 
también colaboran con los con-
ventos de las Hermanas Clarisas 
y de las Carmelitas, así como con 
el Banco de Alimentos y Proyecto 
Hombre. 

Antonio Belón, presidente de 
la agrupación de Marbella, añade 
que la caridad también se ejerce 
de puertas adentro, con los her-
manos cofrades que están nece-
sitados, así como apoyando becas 
de estudio para niños del munici-
pio y proyectos internacionales, 
como el de construir una univer-
sidad en Zimbabwe (África). 

A estas hermandades no les 

duele reconocer que, en ocasio-
nes se ha sacrificado la mejora 
de enseres por atender deman-
das sociales que requerían de una 
aportación extra.

Y DE EVANGELIZACIÓN

Además de caridad, las her-
mandades son también una fuen-
te de evangelización. Gracias a 
ellas, el mensaje de Jesucristo 
llega a personas que quizás no 
tengan otra ocasión de conocerlo. 

En Vélez-Málaga se llevan ade-
lante grupos de iniciación cristia-
na de jóvenes y adultos en el seno 
de las cofradías, como el grupo de 
cofrades Amigos de San Juan, y 
se organizan retiros, coloquios y 
convivencias que ayudan a pro-
fundizar en la fe a los hermanos. 

En este tiempo están realizan-
do un curso cuaresmal que in-
cluye la visita a la exposición “La 
Sábana Santa” de la Catedral de 
Málaga. 

En Marbella, José López Solór-
zano ha promovido unos cursos 
de Formación Cofrade mediante 
los cuales han profundizado en su 
camino de fe. 

En Antequera, las cofradías 
colaboran en la tarea evangeli-
zadora dentro de las parroquias 
(catequesis, liturgia, pastoral de 
la familia…) en estrecha relación 
con las comunidades de fieles, «la 
propia existencia de la cofradía, 
sus cultos y la veneración a sus sa-
grados titulares constituye de por 
sí una gran labor evangelizado-
ra», expresa Belón, su presidente.

Ana Mª Medina

Virgen del Socorro de Antequera

Miembros del economato con el Sr. Obispo
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«El cofrade, como todo 
cristiano, debe hablar 

a Dios y de Dios»
Francisco Aranda es el delegado diocesano 
de Hermandades y Cofradías. De su mano, 
tomamos el pulso a la salud actual de las co-

fradías, sus mayores aportaciones a la Iglesia de Málaga y sus 
dificultades.  

–¿Cuál es la salud de las cofradías, gozan de buena salud?

–Bueno, como todo ser vivo- y porque viven- tienen “averías”. 
Y al ser tan numerosas, los achaques no son pocos y se hacen 
más complejas con el paso del tiempo y el crecimiento cuan-
titativo.

–Son muchas las noticias de luchas internas dentro de al-
gunas cofradías, en los momentos de las elecciones, de 
toma de decisiones, ¿cómo vive estas situaciones?

–Como puedo y Dios me da a entender. Siempre trato de ase-
sorarme, escuchar en mi larga vida de alumno y profesor he 
aprendido a escuchar mucho. Es un arte, como el silencio- el 
arte de callarse- que también lo voy aprendiendo, aunque se 
me da bastante peor. Lo paso un poco más que mal, porque soy 
cobarde al decidir y muy dubitativo. Alguien dijo que la gente 
que no duda es peligrosa, lo mismo dudar a lo tonto. Dudar no 
puede ser una coartada para no decidir; no cabe decir: cerrado 
por reflexión. Hay que intervenir en la incertidumbre y ese 
espacio, muy resbaladizo, es el de muchas de las decisiones. 
Pero, a ser honestos, casi siempre estoy muy apoyado.

–¿Cuáles diría que son las aportaciones de las hermanda-
des y cofradías a la Iglesia de Málaga?

–Creatividad, aliento de la vivencia de la fe de la gente más 
sencilla. Grupos de personas que se entregan y sirven, en sus 
ambientes, con entereza y fidelidad, al crecimiento del Reino.

–¿Y los aspectos a mejorar? 

–Es mi eterna cantinela: formación, formación, formación. No 
sólo teórica sino vivencial. Hay que saber que el cofrade, como 
todo cristiano, debe sobre todo hablar a Dios (oración) y de 
Dios (evangelización)

–¿Qué le parece la exposición "La Sábana Santa"?

–La Exposición es magnífica, intrigante, interpelante y valien-
te. Una apuesta de diálogo, abierto y sin prejuicios, entre la fe 
y la cultura, tan necesario como incipiente. Un buen instru-
mento de evangelización, catequesis e información, según la 
actitud de quien se acerque a ella.

–¿Cómo será la adaptación de las cofradías para hacer la 
estación de penitencia dentro de la Catedral?

–Entrarán por la puerta de las cadenas, seguirán hacia la de 
Postigo de Abades por la via sacra, continuarán por la girola 
para salir también por la puerta de las cadenas. Hay espacio; 
no hay nada que modificar y se abrevia la estación penitencial. 

–Cada cofradía tiene un director espiritual, ¿no es así? Y, 
¿cuál es su papel?

–Pues fundamental: orientar, alentar, preparar, acompañar en 
el espíritu de la fraternidad cristiana  a todos los cofrades. 
Creo que también tenemos que insistir en su implicación en 
la vida de la cofradía. Pero, somos tan pocos curas que no es 
mucho más lo que se puede hacer. Con estas mimbres hay que 
trabajar. 

La caridad hecha vida en el economato
No tienen un perfil común, pero sí hay un rasgo común a todos: el 
compromiso y la ilusión por servir al más necesitado.

CÓMO FUNCIONA

Las cofradías son las encargadas de gestionar las solicitudes y el trabajo 
social. Ante cada solicitud de ayuda, la cofradía valora las necesidades 
demandadas, cursa el alta en el economato y entrega un carné con el que 
el beneficiario puede comprar por el importe y plazo concedido. Las cofra-
días se muestran satisfechas de la labor comenzada, pero reconocen que 
es necesaria la ayuda de todos para que el proyecto pueda llegar a ser útil 
a más gente. Cualquier persona puede colaborar como padrino, subven-
cionando carnés a través de cualquiera de las cofradías que participan, y 
también puede aportar su tiempo y su trabajo colaborando como volunta-
rio en el propio economato. Asimismo, la gerencia del patronato reconoce 
que cualquier otro tipo de colaboración desde el ámbito institucional, em-
presarial o particular será bien recibida. Es el caso de la recaudación de la 
Corrida de la Prensa que este año se destinará a este economato.

Cristo del Mar de Vélez-Málaga

ECONOMATO DE LAS COFRADÍAS:
Calle Amargura, 10
Abierto los martes y jueves, de 18.00 a 20.00 horas. 

E. Llamas
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ACTUALIDAD 

1 Con motivo de las elec-
ciones convocadas en la 
Comunidad autónoma de 

Andalucía para el próximo día 
25 de marzo, los obispos de las 
diócesis de Andalucía queremos 
llamar la atención sobre la im-
portancia de participar responsa-
blemente en ellas.

Con esa participación se cum-
ple el deber moral que todo ciu-
dadano tiene en la búsqueda y 
afianzamiento del bien común 
de la sociedad en todo momen-
to, pero particularmente en las 
situaciones de especial dificultad 
como ahora sucede. La delicada 
situación en la que vivimos, a 
causa de la crisis, que es de sig-
nificado y de sentido de la vida, 
además de ser una crisis econó-
mica y financiera, exige de todos, 
electores y elegidos, una gran al-
tura de miras más allá de los in-
tereses de partido, sin escatimar 
esfuerzos que abran un camino 
de progreso y esperanza para las 
nuevas generaciones.

2 Al ofrecer estas orientacio-
nes, en cumplimiento de 
nuestro deber como pasto-

res del pueblo de Dios, deseamos 
prestar un servicio a los católicos 
y a cuantos quieran escucharnos, 
sin otra pretensión que ofrecer 
elementos morales de juicio a la 
hora de decidir el voto, del cual 
depende la consecución del bien 
común de la sociedad, fundado 
en los derechos fundamentales 
de las personas y grupos sociales.

El ejercicio del voto es un de-
recho y un deber de cada ciuda-
dano en una sociedad democrá-
tica. A este respecto, el Vaticano 
II afirma: “Todos los ciudadanos 
tienen el derecho y al mismo 
tiempo el deber de votar con li-
bertad  para promover el bien 
común” (GS  75).  Por ser un 
acto del cual depende el modelo 
de gobierno que ha de dirigir y 
orientar la vida personal, fami-
liar y social de los ciudadanos, 
pedimos a todos la participación 

responsable, eligiendo a los can-
didatos que, a su juicio, puedan  
afrontar y resolver mejor los pro-
blemas actuales de nuestra socie-
dad.

3 La importancia de la acción 
política, que debe estar 
orientada al establecimien-

to posible del progreso moral 
y del bienestar de la sociedad, 
permite esperar de los elegidos 
la competencia que requieren las 
actuales circunstancias; así como 
un alto sentido del deber en el 
ejercicio del poder político, que 
sólo puede desempeñarse con 
responsabilidad ética. Compe-
tencia y responsabilidad moral 
son factores que generan la ne-
cesaria confianza de los ciuda-
danos en quienes han de desem-
peñar las funciones de gobierno. 
Consideramos necesario tener 
presente algunos principios de la 
doctrina social de la Iglesia.

4 El derecho inviolable a la 
vida humana. Es necesario 
discernir en los programas 

de los partidos la garantía del de-
recho a la vida humana desde su 
concepción hasta su muerte na-
tural. Esto significa el rechazo al 
aborto, a la eutanasia, y al aban-
dono de los ancianos, sin olvidar 
el apoyo a las mujeres que viven 
la espera de un hijo en situacio-
nes difíciles.

5 La necesaria protección 
legal y económica del ma-
trimonio como institución 

social, fundado en la unión esta-
ble de un varón y una mujer, y de 
la familia como ámbito natural 
de la crianza y educación de los 
hijos. Esto supone la promoción 
del trabajo y de la vivienda, así 
como la puesta en práctica de un 
programa de inserción laboral 
de los jóvenes en la sociedad, de 
especial urgencia en la situación 
social actual de crisis económica.

6 La tutela del derecho ge-
neral a la educación, rea-
lizada al amparo legal de 

la libertad de enseñanza; y del 
derecho a la educación religiosa 
según las propias convicciones 
morales y religiosas de los pa-
dres, prevista en la Constitución. 
Hoy es particularmente necesa-
rio promover una educación que 
valore el aprendizaje y la forma-
ción humana mediante el esfuer-
zo y la disciplina, que promueva 
la búsqueda y el conocimiento de 
la verdad, así como los valores 
morales en los que se funda una 
vida honrada y la convivencia pa-
cífica, y las virtudes que la hacen 
posible.

7 La defensa y la ayuda a 
los sectores más débiles de 
nuestra sociedad, entre los 

que se encuentran quienes care-

cen de trabajo, los jóvenes y los 
emigrantes. Urge promover las 
condiciones que hagan posible 
la productividad, la creación de 
nuevos puestos de trabajo sin 
soslayar el sentido de la justicia 
y de la solidaridad en la contra-
tación laboral. Del mismo modo, 
es urgente la promoción de una 
opinión pública y una legislación 
respetuosa con la dignidad de los 
emigrantes.

8 El momento histórico nos 
pide a todos construir una 
vida social más justa y pa-

cífica. Frente a la mentalidad tan 
extendida del derecho a la dádi-
va y de la subvención, se hace 
necesario promover la estima 
del trabajo y del sacrificio como 
medio justo de crecimiento per-
sonal y colectivo para el logro del 
bienestar. Frente a la corrupción 
y la mentira, urge promover la 
honradez, el respeto a la ley y la 
fidelidad a la palabra dada. Fren-
te al consumismo desmedido, es 
preciso potenciar el sentido de la 
realidad y de la austeridad. Fren-
te a la fragmentación y confron-
tación social, se ha de promover 
el valor humano y social de la 
reconciliación, el diálogo y la 
amistad entre las personas, aun 
cuando no compartan la misma 
concepción del ordenamiento 
social.

9 Finalmente, no podemos 
olvidar que a la hora de 
emitir el voto, sólo se hace 

posible la edificación de una so-
ciedad más justa y pacífica ac-
tuando con inteligencia, libertad 
y responsabilidad.   En nuestra 
oración a Dios, nuestro Señor, 
encomendamos a todas nuestras 
familias y comunidades eclesia-
les que eleven preces al Señor, 
para que las próximas elecciones 
contribuyan al bien de nuestra 
sociedad, fundado en la verdad, 
la justicia, la libertad y la paz.  
Así lo pedimos cada día invocan-
do a la Virgen María, Reina de la 
Paz.

Nota de los obispos ante las 
elecciones al Parlamento andaluz

Obispos de las diócesis andaluzas
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El 18 de marzo es el Día del 
Seminario, que se celebra en 
las cercanías de la fiesta de san 
José, esposo de María y patrón 
de los seminarios. El Seminario 
de Málaga, donde actualmente 
se preparan 19  jóvenes para ser 
sacerdote, se acerca aun más 
a los malagueños durante este 
mes.  

El Día del Seminario, D. Je-
sús Catalá presidirá la Eucaristía 
en la Catedral a las 11.30 horas 
y todos estamos llamados a co-
laborar con nuestra aportación 
económica para el sostenimien-
to del Seminario de Málaga.

PUERTAS ABIERTAS

La campaña del Seminario 
ha dado comienzo en los prime-
ros días de marzo con el acer-
camiento de los seminaristas a 
las distintas comunidades pa-
rroquiales, donde alientan a los 
jóvenes y adultos a reflexionar 
sobre su vocación y a orar por 
los que recorren el camino hacia 
el sacerdocio. 

Asimismo, el Seminario man-

tiene sus puertas abiertas en 
estos días para que grupos pa-
rroquiales y alumnos de secun-
daria y bachillerato de todos los 

centros escolares puedan cono-
cer de primera mano a quienes 
están realizando los estudios 
preparatorios para ser cura. 

La experiencia, que se llama 
“Venid y lo veréis”, se viene rea-
lizando con éxito en los últimos 
años. 

Arranca la campaña del Seminario
ACTUALIDAD DIOCESANA 

Detalle del cartel de la campaña del Día del Seminario

Hijas de la Caridad entregadas a la educación
En otros números hemos presentado los co-
legios de la Goleta y San Manuel en Málaga, 
en los que trabajan las Hijas de la Caridad. En 
esta semana vamos a señalar algunos datos de 
su presencia en otros colegios, así como el tes-
timonio de la hermana Rafaela, una Hija de la 
Caridad apasionada por Dios y por los pobres. 
En primer lugar, señalamos que, en Fuengiro-
la, en el colegio María Auxiliadora, hay cinco 
hermanas. En Torremolinos, en el Colegio Me-
dalla Milagrosa, la directora es una hermana 
que vive en la comunidad de Santa Rosalía, el 
resto es personal seglar, y cuenta con la cola-
boración de otras hermanas que viven en la re-
sidencia de hermanas de Torremolinos. Tam-
bién están presentes en Benagalbón, con diez 
hermanas en el colegio “La Marina”, y cinco en 
el colegio “Santa Luisa de Marillac, en Málaga. 

Todos estos colegios siguen las cuatro expe-
riencias fundamentales en la escuela vicencia-
na: la interioridad, el descubrimiento de Dios, 
la solidaridad y la atención a los pobres. 

Concluimos la presentación de las Hijas de 
la Caridad de la mano de Sor Rafaela Suárez 
Villanueva. Hizo pública su consagración a 
Dios como Hija de la Caridad el 11 de julio de 
1936, hace 75 años. Desde entonces, su vida 
ha sido testimonio del amor que Dios tiene 
especialmente a los más pobres. Sus años de 
vida religiosa le llevan a afirmar que el futuro 
de la vida religiosa se encuentra en la fidelidad 
«para que el Señor se salga con la suya», reco-
noce que «no hay mayor alegría que el hacer 
algo por el que carece de todo y nadie hace 
nada por él» y confiesa que siempre le han im-
presionado «las personas que sin ser ricas han 
ayudado a los pobres». 

Sor Rafaela recuerda cómo conoció a las 
Hijas de la Caridad: “Al morir mi madre mi pa-
dre nos inscribió a las dos hermanas en un Co-
legio de Hijas de la Caridad. Cuando murió mi 
padre me llevaron a vivir con mis tíos y mi pri-
ma, pero yo continuaba visitando el colegio. 
Allí había una hermana, Sor Emelia Lozano, 
que miraba mucho por mí. A ella le manifesté 
mi deseo vocacional y me ayudó muchísimo”. 

Finalmente, la hermana Rafaela pensando 
en el lugar donde siempre le ha gustado y le 
gustaría estar, señala: “El lugar de los más po-
bres y los marginados, los que no tienen a nadie 
que les mire y haga algo por ellos. Porque así 
quiso y escogió Dios el modo de venir al mun-
do. No hay mayor alegría que el hacer algo por 
el que carece de todo y nadie hace nada por él. 
Esto hizo Jesús al venir al mundo y esto debe-
mos hacer sus verdaderos seguidores: los cris-
tianos y más aun las Hijas de la Caridad”. 

P. Ángel García Rodríguez

Sor Rafaela Suárez

MÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS 
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LA PARROQUIA DE OJÉN PEREGRINA A ROMA

Un grupo de 20 feligreses de la parroquia 
Nuestra Señora de la Encarnación de Ojén, en-
cabezado por su párroco, Pedro Osorio, pere-
grina a Italia del 5 al 12 de marzo. Tienen pre-
visto visitar Roma durante dos días y hacer un 
recorrido por diversas ciudades del país. El año 
pasado, por estas fechas, la parroquia peregri-
nó a Tierra Santa y la experiencia fue tan po-
sitiva que decidieron ponerse a trabajar, nada 
más regresar, en la organización de esta nueva 
peregrinación que ahora están celebrando.

MADRES DE DESAMPARADOS

Las Madres de Desamparados y San José de la 
Montaña han creado una web para dar a cono-
cer el carisma de su congregación y mostrar a 
los jóvenes que merece la pena seguir a Jesús. 
La dirección es www.quierosermd.com

CÁRITAS ANTEQUERA, MEDALLA DE ORO

Cáritas Antequera recibió la Medalla de Oro 
de la Ciudad en el Día de Andalucía. Es un re-
conocimiento a su labor de servicio a los más 
necesitados, durante 35 años. En el acto estu-
vieron presentes representantes de las ocho 
Cáritas parroquiales de la ciudad, el delegado 
de Cáritas Diocesana, Gabriel Leal Salazar, y el 
director de Cáritas Diocesana, Francisco José 
Sánchez.

RÉPLICA DEL SANTO SUDARIO

En la capilla de la cofradía del Sagrado Des-
cendimiento, en el Hospital Noble, se expone 
una réplica del Santo Sudario de Oviedo que 
se puede visitar de lunes a sábado, de 11.30 a 
13.00 horas; y los domingos y festivos desde 
las 18.30 a las 20.30 horas.  

ÁNGELES CUSTODIOS

Las religiosas de los Ángeles Custodios inau-
guran, el próximo sábado 17 de marzo, una 
residencia infantil. El Sr. Obispo la bendecirá 
a las 11.30 horas, visitará las dependencias y 
presidirá una eucaristía en acción de gracias. 
Esta residencia acoge a 20 niñas de protección 
de menores cuidadas por la comunidad de re-
ligiosas y un equipo de educadores, psicólogos 
y trabajadores sociales. La nueva residencia se 
encuentra en calle Amador de los Ríos, 8, don-
de se encontraba el antiguo colegio, del que 
se hizo cargo la Fundación Diocesana de Ense-
ñanza Santa María de la Victoria. 

"PALABRA AMIGA" EN RADIO RONDA

El programa "Palabra amiga" cumple 900 se-
manas de emisión. Hace más de 19 años que 
nació en la ciudad de Ronda. En la actualidad 
se emite en Radio Ronda y cuenta con un ex-
tenso equipo de colaboradores, entre ellos el 
sacerdote Antonio Castilla, una profesora de 
Religión, Pepi López; dos scouts, José Manuel 
Castaño y Joaquín Jiménez; una madre y cate-
quista, Patricia Gavilán y un pensionista, Luis 
Toledo. El programa es un espacio de forma-
ción e información católica que parte de la 
Palabra de Dios y se completa con noticias de 
actualidad y entrevistas. 

XXV ANIVERSARIO ASOCIACIÓN LA CALETA

Con motivo de su 25 aniversario, la Asociación la 
Caleta organiza una mesa redonda para el sába-
do 17 de marzo, a las 18.30 horas, en la sala de 
Unicaja de Avenida de Andalucía. Bajo el lema 
"Mujer, familia y educación", intervendrán el de-
legado de Educación del Ayuntamiento de Mála-
ga, Miguel Briones; la presidenta del Parlamento 
Vasco, Arancha Quiroga; el escritor y profesor del 
IESE, Leopoldo Abadía y el juez de menores de 
Granada, Emilio Calatayud. Moderará la perio-
dista Marta Sánchez.  

PARROQUIA DE SAN PEDRO DE MÁLAGA

La comunidad parroquial de San Pedro, de Mála-
ga, para intensificar la preparación de la Pascua, 
tiene previsto diversos actos: el sábado 17 de 
marzo, de 10.00 a 17.00 horas, en Villa Naza-
ret, el párroco, Alfonso Crespo, dirigirá un retiro 
para matrimonios sobre el tema "Amor y perdón 
en la vida familiar: relectura de la parábola del 
hijo pródigo".  El domingo 25, de 17.00 a 20.00 
horas, compartirán en la parroquia un retiro para 
jóvenes. El párroco orientará la reflexión sobre 
el tema "El tercer hijo de la parábola: atreverme 
a pedir perdón y gozar recibiéndolo". También 
se impartirán charlas cuaresmales, del 12 al 16 
de marzo, de 19.30 a 20.15 horas, en las que se 
reflexionará sobre la tercera prioridad pastoral 
diocesana:  fomentar la escucha y acogida de la 
Palabra de Dios. Bajo el título "El sabor de la Pa-
labra", el párroco presentará cinco meditaciones 
sobre la exhortación apostólica Verbum Domini. 

SOLICITUD DE PLAZA EN LOS COLEGIOS 

En el mes de marzo, las familias 
acuden a los centros escolares 
para solicitar plaza para sus 
hijos que acceden por primera 
vez al centro. Con este moti-
vo, recordamos las palabras 
de D.  Jesús Catalá en las que 
defiende la pluralida educativa. Puede acceder a 
las declaraciones escaneando este código.

AGENDA

✔ del 12 al 17 de marzo

Ejercicios espirituales. 
Del 12 al 17 de marzo, a 
partir de las 17.30 horas, ten-
drán lugar en la iglesia del 
Sagrado Corazón, unos ejer-
cicios espirituales, impartidos 
por el padre jesuita Manuel 
Cantero. Concluirán con la 
celebración de la eucaristía. 

✔ del 13 al 15 de marzo

Charlas en la Amargu-
ra. Del 13 al 15 de marzo, a 
las 19.45 horas, después de 
la Eucaristía, tendrán lugar 
en la parroquia Santa María 
de la Amargura unas charlas 
cuaresmales dirigidas por el 
obispo emérito de Málaga, 
D. Antonio Dorado. El vier-
nes 16 de marzo, a al misma 
hora, tendrá lugar una cele-
bración penitencial.  

✔ del 14 al 16 de marzo

Seglares. Del 14 al 16 de 
marzo tendrán lugar en la 
casa de las Nazarenas junto 
al Seminario, unos días de 
ejercicios espirituales para 
seglares. Los dirigirá el sacer-
dote diocesano Damián Ra-
mírez. Para más información, 
hermana Mercedes, 952 65 
32 61. 

✔ 17 de marzo

Año Jubilar Mariano en 
Cañete la Real. El día 17 
de marzo, a las 18.00 horas, 
tendrá lugar en la parroquia 
de Cañete la Real un acto ma-
riano con motivo del Año Ju-
bilar. Bajo el lema "María, la 
llena de Gracia", incluirá un 
acto penitencial jubilar.  

✔ del 20 al 22 de marzo

Charlas Cuaresmales en 
la Catedral. Del 20 al 22 
de marzo, a las 19.00 horas, 
tendrán lugar en la parroquia 
del Sagrario unas conferen-
cias cuaresmales. Estarán a 
cargo del vicario episcopal 
Gabriel Leal Salazar. El 23 
de marzo, a la misma hora, 
tendrá lugar la celebración 
comunitaria del sacramento 
de la reconciliación. 

FE DE ERRATAS

El beato Juan Duarte nació hace 100 años en 
Yunquera, no en Álora, como se publicó en la 
página 5 del número anterior de esta revista.
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Si vas a Jerusalén y visitas el 
muro de las lamentaciones, po-
drás ver la gran cantidad de gen-
te que allí acude, ante lo poco 
que queda de lo que fue el gran-
dioso Templo. Desde muchos 
siglos antes, en Israel sólo había 
un templo: aquél; y sólo se po-
día encontrar a Dios en un lugar: 
allí. El templo de Jerusalén era 
el corazón y la vida del pueblo 
judío: el lugar por antonomasia 
de las ofrendas y de los sacrifi-
cios a Dios. 

El evangelio según san Juan 
nos cuenta cómo  aquel día Je-
sús entró en el templo, volcó las 
mesas de los cambistas y comer-
ciantes, y con un azote los echó 
fuera. Los paisanos de Jesús ha-
bían convertido la religión y el 
culto en un mercado. Pero aquel 
gesto y aquellas palabras: “No 
convirtáis en un mercado la casa 
de mi Padre”, fueron mucho más 
que una purificación del templo; 
mucho más que un ataque a la 
religión ritualista y superficial 

de la época. De hecho, cuando 
los judíos le preguntaron qué 
signos mostraba para obrar así, 
Jesús les dio la prueba de su au-
toridad: el verdadero templo, el 
de su cuerpo destruido por los 
hombres, sería reconstruido en 
tres días. 

Tras la llegada de Cristo, el 
Templo ya podía desaparecer 
porque a partir de ahora Él es 
el signo del Dios vivo. De esta 
manera, Jesús estaba sustituyen-
do aquel templo de piedra, por 
su cuerpo: el verdadero templo 
donde Dios se hace el encontra-
dizo con el hombre.  Aquellos 
judíos no comprendieron enton-
ces que Jesús se refería al templo 
de su Cuerpo y al anuncio de la 
Resurrección. También tú y yo 
somos templos de Dios; piedras 
vivas de su Iglesia. Y juntos cons-
tituimos ese gran edificio vivo, 
que camina teniendo como meta 
y horizonte el llegar un día a la 
Vida junto al Padre Dios.  Feliz 
día del Señor.

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS 

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

Jn 2, 13-25

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y 
encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palo-
mas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, 
los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les 
esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían 
palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mer-
cado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que 
está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinie-
ron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para 
obrar así?» Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré». Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado 
contruir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» Pero él 
hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los 
muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y die-
ron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras 
estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en 
su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba 
con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio 
de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de 
cada hombre».  

Antífona del Salmo:

«Señor, 
tú tienes palabras 

de vida eterna»

Evangelio Domingo III
de Cuaresma

Lecturas de la misa

Ex 20, 1-17
Sal 18, 8-11
1Co 1, 22-25

«Jesucristo, 
el verdadero templo»

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

«Dios ni se compra ni se vende, Él se regala»

Análisis
Tú conoces, Señor, los interiores
del hombre que camina por la vida;
si alguno te produce alguna herida,
pueden más que condenas tus amores.

Lástima que se extiendan los dolores,
que la conciencia tanto se divida
y se dé la ventura por perdida,
que se vuelvan malicias los candores.

Pero todo, Señor, si cavilamos,
si pensando en tu ofrenda nos amamos,
tú nos darás la gracia y el consuelo.

Pero tendremos mucho que rezar
y alguna penitencia que aceptar,
al ver que con tu cruz nos das el cielo.

Domingo III de Cuaresma          J. Fernández

Testigos Hoy
Canal Sur Tv, domingos 2.10 horas

Canal Sur 2 Andalucía, domingos 9.15 horas.

Diálogos en la Vida
Canal Sur 2 Andalucía, domingos 9.15 horas
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Mucho ha pasado desde aquel  
21 de enero de 2005 en que 
muere mi hijo físicamente. El 
milagro de la muerte trans-
formada en Vida, anunciando 
que  no es el final porque José 
Andrés, con sólo siete meses 
de edad, se marchaba dando 
una segunda oportunidad y 
mayor calidad de vida a tres 
niñas con su hígado y sus ri-
ñones, es cuando  esta madre  
vuelve a nacer convirtiéndose 
en una activista de la donación 
de órganos y de sangre, mi 
gran terapia desde entonces 
apostando por la vida. 

Necesitaba hablar de mi ex-
periencia de crecimiento des-
de el dolor, pero resultaba tan 
duro para todos,  que preferí 
escribir y compartir mis “Lá-
grimas de vida”, un libro que 
se ha convertido en bandera 
para muchos. Aunque tras sie-
te años las lágrimas generaron 
vida con dos hijos: Álvaro y 
Gabriel. Mis Lágrimas de Vida 
además han tomado forma 
en una canción, una marcha 
procesional, un cómic y una 
inscripción en muchos  cirios 
de nuestra Semana Santa an-
daluza, siendo mensaje de  luz 
y vida para los enfermos. 

Ahora Javier Ojeda hace 
que Málaga se una a esta gran 
cadena de Lágrimas de Vida 
siendo padrino de la canción 
compuesta por Melu Raigada 
¿y tú, te apuntas a ser un esla-
bón más de este gran rosario 
de esperanza?

–¿Qué te pareció el proyecto de 
interpretar la canción "Lágrimas 
de Vida"?

–Me lo propuso Susana Herrera, au-
tora del libro. La conocía de varias 
entrevistas que había hecho a mi 
banda "Danza Invisible". Hace un 
año me la encontré en Canal Sur, 
donde ella trabaja, y me contó lo 
que había ocurrido con su hijo. Me 
habló de su libro y de la canción de 
Melu Raigada. Yo le dije que esta-
ba dispuesto a colaborar con ellos y 
me envió el tema que cantaremos 
a dúo Melu y yo. Me gusta mucho 
el tema, pues es una canción muy 
emocionante, y los beneficios que 
se saquen con él se van a destinar 
a la donación de órganos. Me pare-
ce que es un granito de arena que 
podemos aportar para apoyar a la 
gente que realmente lo necesita.

–¿Y del testimonio de Susana He-
rrera, qué destacarías?

–Es una persona vitalista. Después 
del trance que ha vivido está feliz. 
Es una luchadora. Tiene lo que 
hace falta y más en estos tiempos 
de crisis.

–¿Qué piensas de la donación de 
órganos?

–Es algo absolutamente necesario. 
Poco a poco, está cambiando la 
mentalidad de la gente con respec-
to a este tema. Al final se trata de 
ayudar. Es un acto de generosidad 
al que estamos un poco desacos-
tumbrados todavía, pero ése es el 
futuro. Con el órgano de una per-
sona que ya no lo necesita estás 
salvando la vida de otra, es algo 
fantástico. No hay nada más grande 
que la vida.

–La música es un buen trampolín 
para la solidaridad...

–Yo me siento muy orgulloso de mi 
gremio porque somos los primeros 
que estamos dispuestos a ayudar y 

a tocar música gratuitamente. Aun-
que también te digo otra cosa, que 
el mercado musical está tan mal 
que vamos a tener que crear una 
ONG solidaria para ayudar a los 
músicos, pues la cosa está realmen-
te complicada. 

–El amor es uno de los temas que 
más se repiten en vuestras can-
ciones, pero también habláis del 
racismo ("Negros de cualquier 
color"), de los valores de la vida 
("Razones para vivir"), de la dro-
ga ("Sin aliento"). ¿De qué valores 
te gusta más cantar?

–El tema recurrente es el amor por-
que es la emoción más fuerte que 
vive cualquier ser humano, pero in-
tentamos darle siempre una vuelta 
de tuerca para que no sea una cosa 
simplona porque, en las relaciones 
humanas y de pareja, hay mil pun-
tos de vista. Yo me siento muy orgu-

lloso porque hemos conseguido en 
nuestros textos letras de amor con 
mucha chispa, como en "Sabor de 
amor" cuya letra tiene mucho doble 
sentido, o "La deuda de la mentira" 
en la que la mentira forma parte 
imprescindible de la relación y no 
puede uno dar marcha atrás. En 
general, hemos sabido hacer can-
ciones de amor con cierta gracia, la 
verdad.

–¿Cuál es el papel que tiene tu fa-
milia en tu vida? 

–Tengo mucha suerte, una familia 
fantástica. Mi mujer y mi hijo son 
lo más grande que hay. Mis padres 
también y con mis hermanos me lle-
vo fenomenal. En este sentido, ten-
go mucha suerte. He tenido siempre 
muchísima estabilidad familiar y 
creo que eso ha contribuido a que 
mi vida haya podido ser también un 
poquito más feliz. 

«No hay nada más grande 
que la vida»

«La donación de órganos es algo absolutamente necesario» como refleja la canción "Lágrimas de Vida" que interpreta el 
cantante malagueño Javier Ojeda (Málaga, 1964) a dúo con la cantante sevillana Melu. Esta canción recoge una dolorosa 
y esperanzadora experiencia vivida por la periodista Susana Herrera: al morir su hijo, sus órganos dieron vida a tres niñas. 

Susana convirtió esa experiencia en libro, y ahora se transforma en canción. Javier Ojeda, cantante del grupo "Danza 
Invisible" lleva 30 años subido a los escenarios. Cuando le propusieron poner voz a esta obra no lo dudó, pues el testimonio de 
esta "luchadora" le llegó al corazón y afirma «después del trance que ha vivido, está feliz; tiene lo que hace falta para vivir».

CLAVE

"Lágrimas de Vida"

Javier Ojeda, cantante de "Danza Invisible"

Susana Herrera
Periodista y autora del libro 

"Lágrimas de Vida"

Encarni Llamas Fortes


