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Día del Seminario//J. VILLANUEVA

La Visita Pastoral al arcirpestazgo de 
Santa María de la Victoria continúa 
su marcha. La parroquia, basílica y 
Real Santuario de Santa María de la 
Victoria recibió el pasado fin de se-
mana la visita pastoral de D. Jesús 
Catalá. El viernes 9, a las 10.00 ho-
ras, el párroco Manuel Torres y los 
sacerdotes Ignacio Mantilla y Enri-
que Pinzón recibieron al Sr. Obispo. 
La jornada se completó con visitas a 
enfermos, a la sede de la Fundación 
Diocesana de Enseñanza, reuniones 
con catequistas, con niños de inicia-
ción cristiana –más de 300– y sus 
padres, con jóvenes y con miembros 
de Cáritas parroquial. 

El sábado 10 se llevaron a cabo 
encuentros con distintos grupos de 
la parroquia: consejo de economía, 

Legión de María, catecumenado 
de adultos, Centro Juvenil Victoria 
y las cuatro cofradías presentes en 
la comunidad. El domingo 11, el Sr. 
Obispo presidió la celebración de la 
Eucaristía. 

La Visita Pastoral continuará el 
próximo fin de semana en la pa-
rroquia San Antonio Mª Claret, en 
Fuente Olletas. La comunidad ha 
preparado esta visita con tres cate-
quesis preparatorias y además, ce-
lebrará un triduo para rezar por los 
frutos de la misma los días 21, 22 
y 23 por la mañana. Los feligreses, 
encabezados por su párroco, Edgar 
L. Winter, recibirán a D. Jesús Cata-
lá el sábado 24, a las 10.00 horas. 
La Eucaristía de clausura se celebra-
rá el domingo 25, a las 12.00 horas.

D. Jesús Catalá visita el próximo fin de 
semana la parroquia San Antonio Mª Claret

VISITA PASTORAL EDUCACIÓN

Los obispos recuerdan 
el derecho 
constitucional 
a recibir 
formación religiosa 
y animan a los padres 
a apuntar a los hijos 
a Religión Católica
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Un día en la vida del seminarista diocesano

Este domingo se celebra el Día del Seminario
La carencia de vocaciones al sacerdocio supone un desafío para nuestra diócesis

El 18 de marzo, la Iglesia de 
Málaga celebra el Día del Semi-
nario. Viene precedido por una 
intensa campaña en la que se 
abren las puertas de esta institu-
ción malagueña y los propios se-
minaristas visitan y son visitados 
por una sociedad que demanda 
curas santos. Según cuenta su 
rector, Francisco González, “se 
pretende promover y facilitar la 
llamada al sacerdocio en nues-
tras comunidades y acompañar 
a los que puedan sentirse llama-
dos, orar al Señor por los semi-
naristas y nuevas vocaciones. 
Así como conocer y valorar la 
hermosa historia de santidad y 
la realidad actual del Seminario 
de Málaga y realizar la colecta 
económica para poder llevar 
adelante el mantenimiento de 
los seminaristas a lo largo del 
curso”. 

En la actualidad 19 jóvenes 
realizan sus estudios en el Semi-
nario de Málaga. Allí se prepa-
ran en filosofía y teología a tra-
vés de un curriculum que se va 
adaptando al Plan Bolonia y que 
les concede, una vez superado el 
examen final, el  grado en cien-
cias religiosas, con validez civil. 

El Seminario es para ellos “la 
alfarería donde venimos como 
barro informe para que el Señor 
nos modele según su corazón”, 
como expresa el seminarista 
Daniel Martín o, como comple-
ta su compañero Maiquel, “una 
vivencia maravillosa. Ser joven 
y llevar a Jesucristo a la gente 
es lo más grande que un futuro 
sacerdote puede realizar. Tras 
esta experiencia uno recibe más 

fuerza para serlo”.

Para aquellos que sienten in-
dicios de la llamada del Señor 
a la vocación sacerdotal, la dió-
cesis de Málaga ofrece el Semi-
nario Menor y el Preseminario. 
El primero cuenta actualmente 
con 75 chicos de entre 11 y 18 
años, que siguen adelante con 
su vida familiar y de estudios, 
y participan en convivencias 
mensuales organizadas para 

propiciar ese discernimiento. El 
Preseminario, puesto en marcha 
este curso, supone un paso más 
y va dirigido a chicos a partir de 
1º de bachillerato que se plan-
tean seriamente ser sacerdotes. 

En este día estamos llamados 
a la oración, el apoyo económi-
co y el fomento de las vocacio-
nes, formas de pagar al Semi-
nario su trabajo por los futuros 
sacerdotes.

Ana Mª Medina

Seminario Diocesano de Málaga//J. VILLANUEVA

Laudes, oración de la mañana Clases Musica y canto
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«¿Es el sacerdocio 
la profesión más feliz 

del mundo?»
Así lo afirma el reciente estudio de la prestigiosa revista nor-
teamericana Forbes. Porque, pese a todas las dificultades ac-
tuales, el sacerdote experimenta el gozo de la entrega y el ser-
vicio desinteresado, acompaña a las personas, es instrumento 
de la misericordia de Dios, preside la Eucaristía, anuncia la 
Palabra, anima y guía a la comunidad.

Pero el sacerdocio no es “profesión”, sino vocación, es de-
cir, un proyecto de vida como respuesta a una llamada de 
Dios. Tiene que ver con el interior de la persona, abarca todas 
las dimensiones de la vida y exige determinación espiritual, 
entrega absoluta, gratuita, permanente y en exclusividad. El 
sacerdote está animado por un amor y una pasión: amor a 
Jesús y pasión por el Evangelio.

Nuestra Diócesis necesita buenos y apasionados pastores 
que lleven a nuestros pueblos y ciudades la esperanza de la 
salvación, la llegada del Reino de Dios. En este Día del Semi-
nario recemos para que no se apague la pasión en los sacer-
dotes y broten nuevas vocaciones sacerdotales. Propiciemos 
que los jóvenes se pregunten qué es lo que el Señor quiere de 
ellos, porque seguir la llamada es lo que llenará sus vidas de 
sentido y felicidad. Y ayudemos económicamente al sosteni-
miento de los seminaristas.  

Que la Virgen María, Madre sacerdotal y estrella de la 
evangelización, acompañe y bendiga nuestro Seminario. 

     

Francisco González Gómez

Rector del Seminario Mayor  

Un día en la vida del seminarista diocesano

Este domingo se celebra el Día del Seminario
La carencia de vocaciones al sacerdocio supone un desafío para nuestra diócesis

EN CAMPAÑA:
San José, esposo de la Virgen María, es patrón de los seminarios. 
Con este motivo, el domingo más cercano a esa fiesta se celebra el 
Día del Seminario. En nuestra diócesis, los seminaristas comienzan 
su "campaña vocacional" una semana antes de ese día. Recorren 
parroquias, medios de comunicación, centros escolares, aulas de la 
Universidad... para explicar en qué consiste ser cura. Además, po-
nen en marcha una jornada de puertas abiertas para que los jóvenes 
de las parroquias e institutos, pueden conocer el Seminario y el día 
a día de un seminarista.

CIFRAS DEL AÑO PASADO: 
✔ 1.745 personas participaron en las jornadas de puertas abiertas 
del Seminario.
✔ Los seminaristas visitaron 23 parroquias y 11 centros educativos 
de la capital, así como 61 parroquias y 35 institutos de la provincia. 

MÁS INFORMACIÓN:
• seminariomalaga.blogspot.com/
• Blog de los formadores del 
Seminario en el siguiente código

Participantes en la expereincia "Venid y lo veréis"

Horas de estudio Limpieza Celebración de la Santa Misa

«El sacerdote está animado 
por un amor y una pasión»
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Madres Mercedarias, contemplativas

Las monjas de la Orden de la Merced, MM. 
Mercedarias, reconocen como fundadora a 
la Virgen María bajo el título de la Merced. 
Ellas forman parte de la Familia Merceda-
ria fundada por San Pedro Nolasco en Bar-
celona en el año 1218 para liberación de 
los cautivos cristianos. 

Los primeros mercedarios adoptan la 
Regla de San Agustín, y a los votos de po-
breza, castidad y obediencia –comunes a 
todas las órdenes religiosas- se les une una 
novedad que aporta Pedro Nolasco: la de 
quedar en calidad de rehenes si fuera preci-
so a cambio de la liberación de los cautivos 
cristianos. 

En esta misma línea de los padres mer-

cedarios, en la segunda mitad del siglo 
XIII, guiadas por el mismo espíritu reden-
tor liberador, surgió la primera comunidad 
femenina de la Orden Mercedaria, de la 
que se considera iniciadora Santa María de 
Cervellón nacida en Barcelona en 1230.  El 
compromiso de las monjas mercedarias en 
la Iglesia es el carisma redentor y liberador 
que se define como “Caridad al servicio de 
la fe”. Las monjas mercedarias mantienen 
viva la antorcha de la fe encendida en Pe-
dro Nolasco  por la Virgen de la Merced.

REDENCIÓN

Sor María del Carmen de la comunidad 
de Málaga señala los orígenes de la funda-
ción de las monjas mercedarías en la dió-
cesis: “Llegaron a Málaga el 18 de octubre 

de 1893. Tres religiosas y cinco postulantes 
venían procedentes  del convento San Fer-
nando de Madrid”. Después de casi un siglo 
de educación cristiana liberadora, el cole-
gio tuvo que cerrar sus puertas en 1998. La 
comunidad actual está formada por cinco 
religiosas procedentes de distintos luga-
res: Málaga, Torrox, Pamplona, Colombia 
y Guatemala. Tras el cierre del colegio, se-
ñala sor María del Carmen que  “sus am-
bientes se están rehabilitando para museo 
de pintura cristiana”. Finalmente sor María 
del Carmen piensa en las nuevas esclavitu-
des de hoy: dinero, drogas, alcohol, sexo, 
poder, injusticia,... y señala: “El lema y ca-
risma de la Orden Mercedaria sigue siendo 
muy actual. Nacimos para la Redención de 
los cautivos”.

P. Ángel García Rodríguez

MÁLAGA Y SUS COMUNIDADES RELIGIOSAS 

ARCHIDONA-CAMPILLOS 

«No hay prioridad más grande que 
ésta: abrir de nuevo al hombre de 
hoy el acceso a Dios, al Dios que 
habla y nos comunica su amor para 
que tengamos vida abundante (cf. 
Jn 10.10)» VD 2. Esta prioridad, 
que Benedicto XVI propone para 
toda la Iglesia, se convierte en la luz 
y la meta hacia la que tiende la Cua-
resma, pues su objetivo no es otro 
que «reavivar el encuentro personal 
y comunitario con Cristo»(cf. VD 2). 
¿Dónde y cuándo proponer el ac-
ceso al Dios que nos habla? En un 
mundo de ruidos y de agitación, la 
Palabra de Dios nos hace dirigir la 
mirada al interior: «Tú, en cambio, 
cuando ores, entra en tu cuarto, cie-
rra la puerta y ora a tu Padre, que 
está en lo secreto, y tu Padre,que ve 
en lo secreto, te lo recompensará», 
Mt 6,6. Es en el interior del corazón 
donde se produce ese encuentro, 
personal y único a la vez, con Dios.

A una generación que pide sig-
nos espectaculares para creer, sin 
embargo, el Dios escondido o au-
sente le pide que salga de sí, de sus 
esquemas y seguridades y dé un 
paso hacia ese interior con el que 
parece no contar, para descubrir en 
el íntimo ser de su alma el rostro 

amado de Dios, que busca a tientas 
y oscuras entre los flashes y slogans 
del exterior. Está Dios en el alma es-
condido, y ahí le ha de buscar con 
amor, pues ése es el mejor rastro de 
su presencia para el hombre que 
cree a Dios ausente y no sabe, cómo 
o dónde encontrarlo. El camino del 
encuentro no es espectacular, sino 
personal y escondido a las miradas 
como el de todo enamoramiento.
Nos dice alguien que sabe bien de 
amores y de encuentro con Dios, 
como San Juan de la Cruz: «alma 
que tanto deseas saber el lugar 
donde está tu Amado para buscar-
le y unirte con él, tú misma eres el 
aposento donde Él está escondido; 

que es cosa de grande contenta-
miento y alegría ver que todo tu 
bien y esperanza está tan cerca de 
ti que esté en ti, o, por mejor decir, 
tú no puedes estar sin Él» CE 1,7. 
«El reino de Dios está dentro de vo-
sotros» (Lc 17,21) y «Vosotros sois 
templo de Dios» (2Cor 6,16). Es en 
la interior bodega donde nuestra 
sed de amor y encuentro con Dios 
puede ser saciada, donde Dios nos 
da a beber amor de su Amor. Sólo 
una cosa hace falta para este viaje 
interior en palabras de san Ignacio 
de Loyola: salir del amor propio 
que nos encierra, del querer que 
nos aisla y del interés que nos cie-
ga" (cf. EE.EE 189).

El camino del encuentro
COMENTARIO DE CUARESMA 

Antonio Eloy Madueño
Arcipreste de la Victoria Los seglares del arciprestazgo 

Archidona-Campillos están 
participando en varias activi-
dades organizadas con motivo 
de la Cuaresma. Los volunta-
rios de Cáritas celebrarán su 
encuentro anual arciprestal el 
próximo sábado, 24 de marzo, 
en Fuente de Piedra, centrado 
en buscar el verdadero rostro 
del voluntario de Cáritas hoy. 
En estos días, todos los sacer-
dotes y fieles están celebrando 
el sacramento del perdón en 
varias vigilias organizadas en 
todas las parroquias, para faci-
litar el acceso a ese sacramen-
to, buscando que la gracia de 
Dios sane las heridas abiertas 
por el pecado.

Otras actividades vividas re-
cientemente han sido la visita 
de los niños de catequesis de la 
etapa de infancia (de 10 a 13 
años) a la experiencia "Venid 
y lo veréis" en el Seminario de 
Málaga y el retiro que tuvieron 
los jóvenes en Villanueva de 
Tapia el pasado fin de semana. 
Según el arcipreste de la zona, 
Jaime Gasulla, actividades to-
das ellas que buscan ayudar 
a "vivir la propuesta de vida 
nueva que Jesucristo nos hace 
también en Cuaresma". 

Cuaresma 
viva

El encuentro con Dios se produce en el interior del corazón
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EDUCACIÓN 

Los obispos españoles animan a 
los padres a apuntar a sus hijos a 
la clase de Religión en una cam-
paña publicada este lunes por la 
Comisión Episcopal de Enseñan-
za y Catequesis de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE) que 
titulada 'Yo soy el camino, la ver-
dad y la vida'  lanza un mensaje a 
los españoles: ¡Apunta a tu hijo a 
la clase de Religión!

EN LA CONSTITUCIÓN

En este sentido, los obispos 
recuerdan que, según el artículo 
27.3 de la Constitución Españo-
la, los poderes públicos tienen "el 
deber de garantizar el derecho 
que asiste a los padres para que 
sus hijos reciban la formación re-
ligiosa y moral que esté de acuer-
do con sus propias convicciones".

Así, destacan que, de acuerdo 
con la legislación establecida, la 
enseñanza de la Religión es "una 
asignatura que obligatoriamen-
te los directores de los colegios 
deben ofrecer a los padres de los 
alumnos en el momento en el 
que se formalicen las matrículas", 
teniendo los padres la posibili-
dad de elegir también la clase de 

'atención educativa' que, según 
indican los obispos, "no es asig-
natura ni materia académica".

Además, señalan que la en-
señanza de la Religión y Moral 
Católica debe impartirse "en to-
dos los centros de enseñanza en 
condiciones equiparables a las 
demás disciplinas fundamenta-
les", según indican los artículos 
II y IV de los Acuerdos entre la 
Santa Sede y el Estado Español.

Asimismo, apuntan que, aten-
diendo a estos acuerdos Iglesia-

Estado, el derecho de los padres 
a que sus hijos reciban en la es-
cuela una formación religiosa y 
moral católica incluye "el dere-
cho a que desde otras asignatu-
ras o actividades no se les impar-
ta una enseñanza contraria a la 
formación religiosa y moral que 
los padres han solicitado".

Así se refleja en el díptico que 
la CEE distribuirá con motivo de 
la apertura en las próximas sema-
nas del plazo de matriculación 
para el nuevo curso, en el que se 

muestra a Jesús resucitado junto 
a un árbol y rodeado de niños de 
los cinco continentes que le mi-
ran felices mientras él muestra 
en sus manos el texto 'Nadie va 
al Padre sino por mí'. Todo esto, 
en un entorno de naturaleza.

De esta forma, se muestra a 
Jesús como "maestro de la ver-
dad" porque, según explican, es 
el que da la respuesta "a todos los 
interrogantes del corazón", sobre 
todo, a los jóvenes, que están "se-
dientos de la verdad sobre Dios, 
el hombre y el mundo". También 
se le presenta como "maestro de 
la vida", ya que, según señalan 
los obispos, aunque las personas 
viven "animadas por grandes es-
peranzas y muy buenos proyec-
tos, la verdadera plenitud de la 
vida se encuentra solo en Cristo" 
que "llena el espacio del cora-
zón humano" y "da el valor y la 
alegría de vivir". Finalmente, se 
le define como "el maestro que 
lleva hacia Dios" porque con "su 
ejemplo y sus mandamientos, es 
siempre el camino más seguro, 
que desemboca en una felicidad 
plena y duradera", según remar-
can.

Los obispos recuerdan el derecho 
a recibir formación religiosa

Detalle del cartel de la campaña

Animan a los padres a apuntar a los hijos a Religión Católica

Un nuevo oratorio para niños
El Sr. Obispo presidió la bendición y dedicación 
del altar del nuevo oratorio del colegio Sierra 
Blanca en Málaga, instalado junto a las clases 
de 4 y 5 años. El jueves  8 de marzo tuvo lu-
gar esta celebración litúrgica en la que junto al 
personal docente participaron algunas de las 
familias de los alumnos de infantil. La directora 
del colegio Sierra Blanca, Sandra Pérez, expli-
có que “significa mucho para nosotras que D. 
Jesús haya querido venir al colegio. No sólo a 
presidir la ceremonia, sino que ha querido es-
tar con las familias, el profesorado y las alum-
nas para dedicarles unas palabras, en un ambiente familiar y apoyarnos 
así, para seguir poniendo todo el empeño por contribuir a la sociedad con 
una educación de calidad basada en los valores cristianos”.

Además, quiso animar a los padres a "que elijan la asignatura de reli-

gión. Que no tengan miedo a la verdad, por-
que ésta les va a proporcionar las herramientas 
necesarias para saber abordar los retos que les 
depare el futuro. Nosotros transmitimos todos 
los hábitos de piedad y costumbres de manera 
transversal, desde que los niños son pequeños, 
y además de manera bilingüe”.

Mons. Catalá durante la visita a las instala-
ciones afirmó que “está encantado de estar con 
los alumnos, los padres y los profesores, ya que 
siempre la tarea educativa es muy complicada 
y en estos tiempos, más aún. Los educadores 

tienen una tarea muy importante y difícil, en la que a veces hay que luchar 
contra corriente. Por ello, necesitamos mayor respeto y libertad para que 
cada uno pueda educar a sus hijos según lo que él crea. Quiero felicitar y 
animar al Sierra Blanca a que continúen en esta importante tarea”.

ACTUALIDAD DIOCESANA 

D. Jesús Catalá en una clase de 5 años
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SOLEMNIDAD DE LA ENCARNACIÓN

La Eucaristía por la Solemnidad de la Encarna-
ción tendrá lugar en la S.I.B. Catedral el lunes 
26 de marzo, a las 19.00 horas. Este día se ce-
lebra la Jornada por la Vida.

VÍA CRUCIS CON PERIODISTAS

El teatro romano acogerá un vía crucis con 
periodistas el 23 de marzo. Tendrá lugar en 
el anfiteatro y cuenta con la organización del 
programa de Semana Santa de Canal Sur Ra-
dio "Bajo Palio", la Diócesis de Málaga a través 
de la Delegación de Medios de Comunicación 
Social y el Ayuntamiento de la capital. Parti-
ciparán periodistas malagueños que habitual-
mente cubren información cofrade y durará 
aproximadamente una hora. Las meditaciones 
de las 14 estaciones del camino de Cristo ha-
cia la Cruz están basadas en las realizadas en 
el vía crucis presidido por Benedicto XVI en la 
Jornada Mundial de la Juventud, elaboradas 
por las Hermanitas de la Cruz. Está previsto 
que durante la meditación de cada estación se 
proyecten imágenes de la Semana Santa mala-
gueña alusivas a la estación y se interpreten en 
directo piezas de música. 

RETIRO VOCACIONAL EN EL SEMINARIO

El próximo sábado, 24 de marzo, a las 10.30 ho-
ras, tendrá lugar en el Seminario Diocesano un 
retiro vocacional. Estará impartido por el director 
espiritual del Seminario, Felipe Reina y dirigido a 
adultos y  jóvenes mayores de 16 años con inquie-
tud vocacional. Concluirá a las 17.00 horas. 

ENCUENTRO DIOCESANO DE LA JUVENTUD

La Delegación de Juventud e Infancia está pre-
parando el Encuentro Diocesano de la Juven-
tud, que este año presenta novedades impor-
tantes. Comenzará el 21 de abril, con un día de 
"marcha de Pascua" por una ruta de la Serranía 
de Ronda. El encuentro del domingo 22 de 
abril será en Ronda. Desde Juventud animan a 
los grupos de jóvenes de las parroquias y mo-
vimientos de la diócesis a que se inscriban en 
la web www.pjmalaga.es. Quienes participen 
en la marcha y el encuentro harán noche en el 
polideportivo munbicipal del Patronato Depor-
tivo, en la carretera de El Burgo. La Eucaristía 
será a primera hora de la tarde del domingo 
y estará pesidida por el Sr. Obispo. Por la ma-
ñana harán un juego de pistas para el que es 
imprescindible que lleven teléfono con twitter.  

DÍA MUNDIAL DE LA CVX

La Comunidad de Vida Cristiana (CVX) cele-
bra el 24 de marzo su día mundial. En Málaga 
lo harán con una Eucaristía, a las 19.00 horas, 
en la capilla del Colegio San Estanislao (en El 
Palo) presidida por Juan Francisco Naranjo s.j., 
seguida de una cena compartida a las 20.30 
horas. Están invitados todos aquellos que quie-
ran participar, especialmente aquellos que for-
maron parte del Centro Javier, que dio lugar a 
la comunidad actual.

BANDA DE MÚSICA DE LA FUNDACIÓN

La Banda de Música 
+Santa María de la 
Victoria+, de la Fun-
dación Diocesana de 
Enseñanza, celebra 
durante la Cuaresma 
y la Semana Santa 
diversas actividades 
musicales. La prime-
ra de ellas es el Con-
cierto de Marchas 
Procesionales que se 
celebrará el 24 de 
marzo a las 19.30 horas en el Auditorio de la 
Diputación de Málaga (calle Pacífico), junto a 
la Agrupación Musical "Pollinica" de Marbella. 
Entre las piezas que interpretarán se encuen-
tran "Amarguras", "Virgen del Valle", "La quinta 
angustia" y "María Santísima de las Penas". Esta 
banda acompañará en Semana Santa las esta-
ciones de penitencia de diversas cofradías de 
la diócesis. En la capital pondrán la nota musi-
cal tras la Virgen de las Penas (Martes Santo). 
En la provincia, acompañarán a la Pollinica de 
Marbella (Domingo de Ramos), Servitas de 
Antequera (Jueves Santo) y a la Virgen de la 
Paz Coronada de Antequera (Viernes Santo).

CONFERENCIAS SOBRE LA RESURRECCIÓN

La parroquia de San Miguel en Málaga, con la 
colaboración de la cofradía del Santo Sepul-
cro, organiza un ciclo de conferencias sobre 
la Resurrección. Tendrá lugar el viernes 23 de 
marzo, a las 19.30 horas, en el salón de actos 
del Santo Sepulcro, en calle Alcazabilla. El ca-
tedrático de Teología Dogmática de la Univer-
sidad de San Dámaso, Gerardo del Pozo, im-
partirá la conferencia "El que me ha visto a mí, 
ha visto al Padre. Contemplar el rostro de Dios 
en el rostro de Cristo". 

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN VERANO

Se ha abierto el plazo para participar en una 
tanda de Ejercicios Espirituales de San Ignacio 
que tendrá lugar del 17 al 25 de agosto, en la 
casa Trayamar, en Algarrobo Costa. Las orien-
taciones estarán a cargo del P. Luis Espina, s.j. 
El número de plazas es reducido por lo que se 
recomienda reservar con tiempo llamando al 
952 51 13 53.

FIESTA DE LA FAMILIA VICENCIANA 

La familia vicenciana de Málaga celebra la fies-
ta de su fundadora, Santa Luisa de Marillac, el 
jueves 15 de marzo, a las 18.30 horas, en el 
colegio San Manuel, que dirigen las Hijas de 
la Caridad.

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA 

Los Equipos de Nuestra Señora están celebran-
do, durante la Cuaresma, tandas de ejercicios 
espirituales en Málaga y en la Axarquía. Para 
más información http://ensmalaga.googlepa-
ges.com.

AGENDA

✔ 18 de marzo

Beato Juan Duarte. Este 
domingo, 18 de marzo, a las 
12.00 horas, se celebra en la 
parroquia Nuestra Señora de 
la Encarnación de Yunquera, 
la Eucaristía por el centena-
rio del nacimiento del beato 
Juan Duarte. 

✔ 20 al 23 de marzo

Charlas cuaresmales en 
Stella Maris. El Movimien-
to de Apostolado Familiar 
San Juan de Ávila organiza 
unas meditaciones de Cua-
resma que tendrán lugar 
del 20 al 23 de marzo, en la 
parroquia Stella Maris, a las 
21.30 horas. El sacerdote y 
director espiritual de dicho 
movimiento, Alfonso Cres-
po, dirigirá las charlas que ha 
titulado "El sabor de la Pala-
bra" y que versarán sobre la 
exhortación apostólica "Ver-
bum Domini". 

✔ 22 de marzo

Formación para religio-
sos. El jueves 22 de marzo, 
a las 18.45 horas, tendrá lu-
gar la próxima conferencia 
de formación para religiosos 
y religiosas de la diócesis, en 
la casa de los padres jesuitas, 
en plaza de San Ignacio, Má-
laga. Ramón Gómez Moreno, 
s.j., seguirá profundizando en 
la Carta de San Pablo a los 
Gálatas. 

✔ 24 de marzo

Cañete la Real. El sába-
do 24 de marzo, a las 18.30 
horas, tendrá lugar en la pa-
rroquia de San Sebastián, en 
Cañete la Real, el acto de so-
lemne apertura del Año Jubi-
lar. La Eucaristía estará presi-
dida por el obispo emérito de 
Málaga, D. Antonio Dorado. 

✔ 25 de marzo

Retiro para jóvenes. La 
parroquia San Pedro ofrece 
un retiro para jóvenes el do-
mingo 25 de marzo, de 16.30 
a 20.00 horas, bajo el lema 
"Hacia la Pascua: resucitare-
mos con Él". 
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En la próxima Vigilia Pascual se 
encenderá la luz del Cirio Pas-
cual, que es símbolo de Cristo 
resucitado, y cada uno de no-
sotros -con velas más pequeñas- 
iremos participando de esa luz. 
Será todo un símbolo de lo que 
estamos llamados a hacer en 
Pascua: reedificar nuestra vida 
y dejarnos iluminar por Cristo 
para vivir como verdaderos hi-
jos de la luz. 

UN PADRE QUE NOS AMA

Hoy, escuchando las palabras 
de Jesús …"Tanto amó Dios al 
mundo que le entregó a su pro-
pio Hijo único, para que todo 
el que crea en él no se pierda, 
sino que tenga vida eterna"… 
podemos decir con certeza que 
en Dios hay una voluntad indis-
cutible de amor y de salvación: 
Dios no quiere nuestra conde-
nación. 

Pero todavía hay mucha gen-
te que no termina de compren-

der que el Dios en quien cree-
mos es Padre, nos ama, y nos 
mira con ternura y misericordia. 

Precisamente en la cruz de 
Cristo es donde el amor salva-
dor de Dios se ha manifestado 
en toda su grandeza, por todos 
nosotros. 

La cruz de Cristo da luz a 
nuestros sufrimientos y nos 
muestra la cara misericordiosa 
de Dios. En el diálogo de Jesús 
con Nicodemo que hoy escu-
chamos, es esto lo que queda 
bien claro. El hombre necesita 
de Dios y sólo se realiza plena-
mente en el amor, …y el amor 
es Dios mismo. 

Por eso, en el signo de la cruz 
podrá contemplar el hombre la 
manifestación de ese amor infi-
nito que Dios le tiene. 

Aprovechemos estos días de 
Cuaresma para revisar cuán-
to hay de luz y de sombras en 
nuestra vida de fe. Feliz domin-
go.

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS 

J. Javier García, párroco de Mollina y Fuente Piedra     

Jn 3, 14-21

Dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la ser-
piente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del 
Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para 
que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que ten-
gan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para 
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El 
que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juz-
gado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de 
Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los 
hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran 
malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y 
no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En 
cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se 
vea que sus obras están hechas según Dios».

Antífona del Salmo:

«Que se me pegue 
la lengua 
al paladar 

si no me acuerdo 
de ti»

Evangelio Domingo IV
de Cuaresma

Lecturas de la misa

2 Cro 36, 14-16. 
19-23

Sal 136, 1, 1-6
Ef 2, 4-10

El Dios que nos salva

CON OTRA MIRADA... Por Pachi

«Atraidos por tu luz»

Obras son amores

Algo he de realizar, pues me lo dice

aquél que decidiera mi nacer

y tiene que juzgar mi proceder.

A quien mi corazón tanto bendice.

Pero si pienso en todo lo que hice,

ya tendré que afanarme en mi quehacer.

Por no haberte sabido obedecer,

¿consentirás que mi alma cicatrice?

Debo alentar mi afán; es lo que quiero,

y he de buscar las luces del sendero

que hiciste tú para que caminase.

Y es que hay tanto infeliz que espera y llora

ese auxilio que tanto se demora…

Tendría que ser yo quien le ayudase.

                                          Joaquín Fernández
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Con gran gozo comunico a 
los lectores de la Hoja Dió-
cesis, como ya he dicho por 
escrito, personalmente, a 
doscientos sacerdotes, que 
el próximo día 17, sábado, 
se cumplirán cien años del 
nacimiento del beato Juan 
Duarte Martín, seminarista 
mártir que nació en Yun-
quera y murió en Álora.

En su larga agonía, des-
pués de decir por última 
vez a sus verdugos “Os per-
dono como Cristo perdonó 
a sus enemigos”, abrió sus 
ojos al cielo y con una me-
dia sonrisa dibujada en sus 
labios confesó: «¡Ya lo estoy 
viendo, ya lo estoy viendo!»

Con toda probabilidad, 
Juan Duarte será el único 
de los 172 nacidos en el 
pueblo de Yunquera en el 
año 1912, que siempre será 
recordado en España y en 
el extranjero por su valien-
te firmeza en la fe y porque 
ya participa de la exalta-
ción de Cristo levantado 
en alto, para que todo el 
que cree tenga vida eterna, 
como dijo a Nicodemo y re-
cordaremos el próximo 18 
de marzo, cuarto domingo 
de Cuaresma.

–¿Cómo se siente en su primer 
año como sacerdote?

–El primer destino es siempre 
como el primer amor, nunca se ol-
vida. Con el paso de los años segu-
ramente guarde buen recuerdo de 
todos los destinos por los que pasé, 
pero el primero es el que se vive 
con más intensidad. Estoy muy fe-
liz en Yunquera y en El Burgo. Me 
debo a la diócesis de Málaga y será 
ella quien decida mi próximo desti-
no, igual me quedo dos años como 
el último sacerdote o quince como 
el penúltimo, yo estaré encantado.

–¿Qué supone para usted la or-
ganización de un evento tan 
importante como la celebración 
del centenario del nacimiento de 
Juan Duarte?

–Es una gran alegría y un gran or-
gullo pero a su vez una gran res-
ponsabilidad. El municipio está 
muy emocionado con los actos 
para con su ilustre vecino. 

–¿Qué sensaciones nota en los 
vecinos del municipio para con-
memorar estos actos?

–Los vecinos de Yunquera siempre 
han sido muy devotos del beato 
Juan Duarte, y como tales, están 
acogiendo ilusionados los actos 
conmemorativos del centenario 
de su nacimiento. Pero no sólo se 
está demostrando el entusiasmo 
este año, sino que cada año asisten 
masivamente a la Eucaristía que se 
celebra el 15 de noviembre con-
memorando la fecha de su muer-
te, tanto los vecinos de Yunquera, 
como los de municipios cercanos 
por los que transcurrió la vida del 
mártir como El Burgo, Ardales, Ca-
rratraca, Álora y de toda la geogra-
fía malagueña.

–¿Qué aporta la vida de Duarte 
al municipio?

–Es un orgullo y una referencia 

para la gente del pueblo que un 
vecino de su municipio fuese un 
ejemplo tan claro de cristiano. Es el 
espejo en el que mirarse y un ejem-
plo a seguir. 

–¿Qué significa para un cura re-
cién salido del seminario la figu-
ra de Duarte?

–Durante mi estancia en el Semi-
nario, tanto para mí como para mis 
compañeros, Juan Duarte y otros 
beatos como el obispo Manuel 
González o el rector del seminario, 
Enrique Vidaurreta han sido nues-
tro faro y nuestra guía. Un ejemplo 
de entrega a Dios y al prójimo. Para 
mí, lo más importante de la vida de 
Juan Duarte no es que fuese un 
mártir, ni los sufrimientos que pa-
deció, sino que a pesar de todo esto 
y tras una vida entregado a Dios 
murió perdonando a sus asesinos y 
sin renunciar a su fe.

–¿Qué actos hay previstos para 
conmemorar la efeméride?

–Se han organizado varios actos, 
entre los que destacan la eucaris-
tía del 18 de marzo conmemoran-
do el centenario de su nacimiento. 
Además, se han reubicado sus res-
tos en la nave lateral de la iglesia 
donde los vecinos tendrán más 
fácil acceso para poder visitarlos 
y rezarle al beato y se ha actuali-
zado la placa tras su beatificación 
en Roma. Asimismo, se celebrará 
una eucaristía el 15 de noviem-
bre conmemorando su muerte y 
se bendecirá la talla que irá sobre 
sus restos. Además de estos actos, 
también está prevista la presenta-
ción de una Web de la Casa Mu-
seo del Beato, un vía crucis virtual 
siguiendo los pasos de la vida de 
Juan Duarte y se editará un cómic 
de ocho páginas con su vida.

«Juan Duarte murió perdonando a 
sus asesinos y sin renunciar a su fe»

Jesús Hurtado es un joven sacerdote malagueño que nació en la costera localidad de Torremolinos hace 
tan sólo 29 años. Tras un periplo de siete años de formación en el Seminario, disfruta de su primera 

experiencia clerical en las parroquias de los municipios de Yunquera y El Burgo. Con menos de dos años 
de ejercicio parroquial se le ha planteado un gran reto, la organización de un evento de gran 

envergadura junto a la Delegación para la Causa de los Santos. Se trata de los actos conmemorativos 
del centenario del nacimiento del beato, natural de Yunquera, Juan Duarte Martín. 

CLAVE

Cien años 
del nacimiento 

de un beato

Jesús Hurtado, párroco de Yunquera, junto a la tumba de Juan Duarte

Pedro Sánchez Trujillo
Delegado para la Causa 

de los Santos

Raúl Pérez Aguilera


