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Los centros educativos 
diocesanos profundizan 
en su identidad católica
Los días 15 y 16 de febrero, el auditorio de la Dipu-
tación Provincial se convertirá en un foro en el que 
expertos en la pedagogía de la fe y profesionales 
de la educación reflexionarán sobre la identidad 
de los centros católicos y compartirán experiencias 
bajo el lema "Vivimos la fe". Estas I Jornadas de 

Pastoral organizadas por la Fundación Diocesana 
de Enseñanza Santa Mª de la Victoria han desper-
tado ampliamente el interés de la comunidad edu-
cativa como demuestra el hecho de que las plazas 
se agotaran en apenas 10 días.

Páginas 2 y 3

El 13 de febrero es Miércoles de Ceniza. Comienza la Cuaresma, cuarenta días caminando hacia la Pascua 
del Señor. Benedicto XVI acaba de hacer público su mensaje de Cuaresma, al que ha titulado «Creer en 
la caridad suscita caridad: Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él». En dicho 
documento, que se puede consultar en la web de la diócesis, www.diocesismalaga.es, el papa destaca que 
«la celebración de la Cuaresma, en el marco del Año de la fe, nos ofrece una ocasión preciosa para medi-
tar sobre la relación entre fe y caridad: entre creer en Dios, el Dios de Jesucristo, y el amor, que es fruto 
de la acción del Espíritu Santo y nos guía por un camino de entrega a Dios y a los demás». 

Con motivo de este tiempo santo, son muchos los actos que se van a celebrar en las parroquias de la 
diócesis durante esta Cuaresma. En la Catedral, la Misa con imposición de ceniza tendrá lugar el miérco-
les, 13 de febrero, a las 19.00 horas. Y el viernes siguiente, 15 de febrero, a las 20.30 horas, se celebrará 
en el primer templo malagueño el Via Crucis organizado con la participación de la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías. La imagen del Cristo de la Puente del Cedrón será la que esté presente este año 
en dicho acto. En las páginas centrales de esta publicación ofrecemos un calendario de Cuaresma, un 
versículo del Evangelio para cada día. 

13 DE FEBRERO, MIÉRCOLES DE CENIZA

Cuaresma 2013: «Creer en la caridad suscita caridad»

Sale a la luz 
un nuevo libro 
sobre la fe

"La fe. La teología de Juan 
Alfaro" es el título del libro 
que acaba de publicar Mi-
guel Ángel Criado, sacerdote 
diocesano. Se trata de una 
adaptación del trabajo reali-
zado en su tesis doctoral de-
fendida hace unos meses en 
Roma; un recurso al alcance 
de todos en este Año de la 
fe convocado por el papa 
Benedicto XVI. «Una mono-
grafía soñada y debida sobre 
la fe en Juan Alfaro, S.J., el 
gran profesor de la Pontifi-
cia Universidad Gregoriana», 
afirman algunos teólogos ac-
tuales, «su tratado sobre la fe 
fue considerado una síntesis 
de toda la Teología». El libro 
está disponible en la Librería 
Diocesana junto a otros pu-
blicados por varios sacerdo-
tes de la diócesis.

Alumnos del colegio Espíritu Santo//I. PRIETO

Cristo de la Puente del Cedrón 
//AZULYPLATA
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«Las familias 
vienen buscando en 
las escuelas católicas 

aquello que la 
escuela laica no 

puede llegar 
a darles»

REPORTAJE DE ACTUALIDAD: I Jornadas de Pastoral de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, "Vivimos la fe"

Docentes comprometidos en la búsqueda de la verdad
Llevan meses preparando este 
gran encuentro a nivel diocesa-
no. Miguel Ángel Ruiz, director 
del Área Pedagógica de la Funda-
ción y de las Jornadas y Francis-
co Lucas Carrasco, secretario de 
las mismas, confirman la nece-
sidad de celebrar encuentros de 
este tipo para profundizar en la 
identidad católica de los centros 
diocesanos: »El presente y futuro 
de la Escuela Católica debe sus-
tentarse en la defensa a ultranza 
de nuestra identidad, pues de ella 
deviene todo nuestro quehacer 
diario con las familias, alumnado, 
profesores, personal... Es una la-
bor de convencimiento pleno en 
el proyecto de Fe y Esperanza por 
parte de toda la comunidad». 

Por su parte, el Secretario Téc-
nico de la Fundación, Francisco 
José González Díaz, en su carta 
de convocatoria para las I Jorna-
das de Pastoral, afirma que »estas 
jornadas quieren ser un momen-
to privilegiado para celebrar jun-
tos la Fe que vivimos y actualizar 
las razones instrumentales de 
nuestra vocación, como docentes 
comprometidos en la búsqueda 
de la verdad. En definitiva, una 
puesta al día con rigor académi-
co y eclesial de nuestros conoci-
mientos en la práctica pastoral, 
junto con el compromiso con la 
comunicación, la coordinación 
y la colaboración con y entre los 
centros educativos y la Iglesia 
diocesana».

IMPLICACIÓN 

Para los organizadores, la rápi-
da respuesta para completar las 
plazas refleja que »el interés es 
enorme. Es, además, prueba evi-
dente de que el educador de la 
Fundación quiere implicarse más, 
conocer más a fondo las líneas de 
actuación pastoral de los centros, 
celebrarla de manera más cuida-
da y responsable y, sobre todo, 
vivirla día tras día, con los cinco 
sentidos, y en permanente con-
tacto y coordinación con los res-
ponsables, delegados y equipos 
de Pastoral de cada centro».

Y es que toda la teoría de la 
transmisión de la fe es inútil si 
quien es el encargado de trans-
mitirla, el educador, no es, a su 
vez, testigo. Como señalan Ruiz y 
Carrasco, »en la Fundación Dio-
cesana cuidamos de este particu-
lar mediante diferentes líneas de 
actuación. Por ejemplo, procura-
mos una formación permanente 
del profesorado en la pastoral en 
general y para la asignatura de 
Religión en particular, mediante 
cursillos y formación específica 
para los Delegados de Pastoral. 
Igualmente, fomentamos la parti-
cipación del profesorado en con-
gresos, en jornadas de estudio, 
ciclos de conferencias, etc. Final-
mente, los retiros y convivencias 
de Adviento y Pascua, los ejerci-
cios espirituales para profesores y 
el encuentro mensual de oración 
para el profesorado completan 
una actuación que, a nuestro pa-
recer, cultiva la Fe del profesora-
do de manera significativa, máxi-
me cuando estamos viviendo este 
momento tan especial que es el 
año de la Fe».

Los organizadores manifies-
tan, asimismo, su rechazo a quie-
nes ven en la clara identidad ca-
tólica de los centros un interés de 
adoctrinamiento: »Según nuestro 
ideario, uno de nuestros princi-
pios es la libertad de enseñanza, 
entendida primero como defensa 
de la identidad cristiana de nues-
tros centros y en segundo lugar, 
como libertad de opción de los 
padres respecto a la educación de 
sus hijos. Todo el mundo sabe lo 
que ofertamos en nuestros cen-
tros, y las familias que nos llegan 
no sólo aceptan nuestro ideario 
por cercanía o comodidad, sino 
que ya vienen buscando de ante-
mano escuelas católicas que les 
ofrezcan aquello que la escuela 
laica no puede llegar a darles». 
Esta opinión la corrobora el dato 
de que algunos de los centros 
de la Fundación que comparten 
zona con colegios de titularidad 
estatal tienen una demanda tan 
alta que se ven obligados a recha-
zar hasta un 25 % de solicitudes 
de padres que desean matricular 
allí a sus hijos.

Antonio Moreno Ruiz

Detalle del cartel de las Jornadas

Alumnos del colegio Juan Pablo II 
en Alhaurín//I. PRIETO
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15 de febrero 2013, 
viernes
• 16.30 horas. Recepción y 
acreditación de participantes. 
• 17.00 horas. Celebración de 
la Palabra. Apertura
• 17.30 horas. Primera Ponen-
cia: "La Iglesia del Concilio". 
Por Rafael Vázquez, doctor en 
Teología Dogmática y Profesor 
del Instituto de Ciencias Reli-
giosas San Pablo Málaga
• 18.30 horas. Descanso, Café

• 19.00 horas. Comunicacio-
nes: El Oratorio (Colegio San 
Patricio), “Asuntillos” (Colegio 
La Asunción) y Música y Evan-
gelización (Asociación Anti-
guos Alumnos
• 20.10 horas. Actuación mu-
sical Ixcís
16 de febrero 2013, 
sábado
• 9.30 horas. Rezo de Laudes
• 10.00 horas. Segunda Po-
nencia: "Cristología del Conci-

lio", por Salvador Gil, doctor 
en Teología Dogmática, Dele-
gado Diocesano de Infancia 
y Juventud y del Apostolado 
Seglar. Diálogo con el Ponente
• 11.00 horas. Pieza Musical: 
Ave María de Franz Schubert. 
Soprano: Arantxa Velasco Fano
• 11.10 horas. Comunicación
- Asignatura de Religión: una 
"maría". Francisco Javier Velas-
co Fano (Patxi)
• 11:30 horas. Descanso, Café
• 12.00 horas 
- Representación teatral: “En-
cuentro en Sicar”. Movimiento 

Infantil y Juvenil “Santa María 
de la Victoria”. Grupo Jerusa-
lén del Colegio Cardenal He-
rrera
-Comunicaciones: El Libro 
Viajero (C.R.A. Guadalme-
dina) y Movimiento Infantil 
y Juvenil “Santa María de la 
Victoria”
• 13.00 horas. Tercera Ponen-
cia: "La fe que nos salva", por 
Mons. Fernando Sebastián, ar-
zobispo emérito de Pamplona 
y Tudela. Diálogo con el Po-
nente
• 14.00 horas. Clausura de las 
jornadas. 

El programa de las Jornadas de Pastoral reserva un amplio espacio 
para la comunicación de experiencias de evangelización que se 
llevan a cabo en el ámbito escolar. De la teoría a la práctica: »com-
partir estas experiencias –afirman desde la organización– tiene un 
valor incalculable por lo que supone de enriquecimiento mutuo 
entre todos los centros, que se van a ver beneficiados de las prác-
ticas pastorales y de la idiosincrasia propia y particular de cada 
colegio». Algunas de estas experiencias son:

MOVIMIENTO SMV O "GRUPOS VICTORIA"
Este movimiento pre-
tende ser un referente 
en los niños y jóvenes 
de los colegios de la 
Fundación Diocesana 
de Enseñanza. Su 
objetivo es que se 
manifiesten los valores 
cristianos en las dis-
tintas dimensiones del 
alumnado: identidad, 
prójimo y oración. Es 
una oportunidad para aprender, para pararse y reflexionar, para re-
zar, para compartir y convivir, mediante el juego, talleres, música, 
dinámicas, excursiones, etc. Las actividades están pensadas para 
que de forma lúdica, conozcan mejor el día a día de la vida de un 
cristiano, reflexionando al final de cada sesión sobre aquello que 
han aprendido y lo bueno que se llevan a casa. Se lleva a cabo 
en todos los centros de la Fundación, con alumnos de Primaria y 
Secundaria, divididos en grupos de edades.

EL LIBRO VIAJERO
Actividad que se lleva a cabo en el Colegio Rural Agrupado 
Guadalmedina. Se trata de elaborar un cuaderno viajero entre 
los alumnos, donde reflejar la experiencia del encuentro con la 
Palabra de Dios. Esto ocurre gracias a la retroalimentación que 
se produce cada vez que este cuaderno va y viene de las casas a 
la escuela. Los más pequeños utilizan una Biblia, adaptada a su 
edad. Sus familias les leen la Palabra y son ellos los que plasman 
con dibujos en las hojas del libro lo que quieren contarnos de su 
vivencia con Ella. De la misma forma, los mayores van repasando 
diversos episodios del Evangelio y expresando su experiencia a la 
luz de esa lectura.

EL ORATORIO EN LOS CENTROS
El oratorio es una 
experiencia que 
nació hace tres cursos 
gracias a la iniciativa, 
del vicepresidente de 
la Fundación, el sa-
cerdote José Sánchez 
Herrera, que conoció 
el proyecto que la 
Orden Escolapia es-
taba haciendo en sus 
centros. Esta expe-
riencia ha conseguido 
crear un ambiente que favorece que los profesores puedan llevar 
a cabo momentos de oración con sus alumnos. Se ha organizado 
el horario, el calendario y lo más importante es que en todos los 
centros de la Fundación existe hoy, ya, el lugar necesario para ese 
encuentro personal con Jesús. Se ha convertido en el eje de la 
espiritualidad de todo el Centro.

REPORTAJE DE ACTUALIDAD: I Jornadas de Pastoral de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, "Vivimos la fe"

Programa I Jornadas de Pastoral

Docentes comprometidos en la búsqueda de la verdad
Experiencias para vivir la fe
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RESTAURACIONES EN LAS PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS 

El templo de Algarrobo reabre sus 
puertas tras dos años de restauración
El templo parroquial de Santa 
Ana, en Algarrobo, que se cons-
truyó en el siglo XVI, reabrió sus 
puertas el 20 de enero, fiesta de 
San Sebastián, su patrón, tras dos 
años de restauración. El párroco 
Luis Miguel Aguilar, llegó a Alga-
rrobo hace cinco años, pueblo del 
que destaca que es «muy cálido y 
acogedor». 

El templo necesitaba ya serias 
reformas, «la parroquia ha vivido 
varias ampliaciones, afirma Luis 
Miguel, y, como toda casa, nece-
sitaba una revisión profunda. Se 
comenzaron los estudios corres-
pondientes hace tres años. Tras 
un año de mediciones y decisión 
de proyecto, pues no existían pla-
nos fiables del edificio, comen-
zaron las obras, que han durado 
dos años». Una reforma que ha 
afectado a todo el templo «pues 
lo único que quedó en pie fueron 
los cimientos y los muros. Se ha 
cambiado el tejado, las cubier-
tas, el suelo, las paredes, la ilu-
minación… se han solucionado 
problemas de humedades... Las 
obras se han retrasado por el ha-
llazgo de unos restos bajo el suelo 
del templo, tanto humanos, como 
arqueológicos, pues dentro de los 

templos se acostumbraba a ente-
rrar a los difuntos durante siglos. 
Esto ha paralizado las obras du-
rante un tiempo, para que Cultu-
ra hiciera los estudios correspon-
dientes. Tengo que destacar el 
apoyo del Sr. Obispo para sacar 
adelante este proyecto y el trabajo 
en equipo con las dos arquitectas 
Ana Morales y Blanca Olivares, y 
el aparejador Pablo Casesnoves».

La fiesta de san Sebastián ha 
sido todo un día de acción de 
gracias, según el párroco «era la 
primera vez que nos visitaba el Sr. 
Obispo y había mucha curiosidad 
por parte de los vecinos y mucho 
interés por conocer y compartir 
con D Jesús Catalá. El coro parro-
quial y el de los niños, así como 
los diversos grupos de catequesis 
prepararon con mucho cariño la 
celebración litúrgica. También in-
vitamos a los anteriores párrocos 
para que compartieran un mo-
mento tan importante». 

Una experiencia de unión y 
comunidad por la que da gracias 
a Dios pues «para mí lo más im-
portante es que la comunidad pa-
rroquial se sienta parte de todo lo 
que se emprenda en la parroquia, 
unida a su cura». 

Encarni Llamas Fortes

San José Obrero se rehabilita en su 60 aniversario
El templo de San José Obrero en Carranque se está re-
habilitando coincidiendo con su 60 aniversario. En la 
actualidad, están concluyendo los trabajos de pintura. 
En palabras del arquitecto técnico del proyecto, Pablo 
Pastor, «el proyecto de la barriada de Carranque fue 
uno de los más grandes en extensión (560.000 m²) 
y número de viviendas de los realizados durante el 
periodo de la autarquía. Para su construcción se cons-
tituyó en 1949 la sociedad Constructora del Sagrado 
Corazón de Jesús, sumándose al proyecto en 1952 la 
RENFE, que posteriormente construyó para los tra-
bajadores ferroviarios la manzana conocida como El 
Fuerte, de 305 viviendas. El edificio realizado según 
proyecto de los arquitectos Enrique Atencia Molina y 
Juan Jáuregui Briales (1950) consta de Templo Parro-

quial y de Casa Rectoral. Es la Iglesia de mayor tama-
ño de la ciudad de Málaga después de la Catedral. 

En el año 2012, se realizaron obras de reparación 
de las cubiertas y las fachadas del edificio, así como de 
la pintura interior del templo. Es de destacar, que en la 
fachada se ha empleado por primera vez en España, 
una pintura fotocatalítica de sol-silicato que protege 
la fachada y limpia el ambiente reduciendo los gases 
contaminantes procedentes de industrias y tráfico de 
vehículos. Actualmente está en fase de estudio técni-
co y de viabilidad de financiación la terminación de la 
iluminación del templo, la recuperación del primitivo 
presbiterio, así como la reforma del edificio de depen-
dencias parroquiales, para uso de catequesis, Cáritas y 
vivienda parroquial». 

Templo antes de la restauración//P. C. Más en www.diocesismalaga.es

Imágenes del templo tras la reforma//P. CASESNOVES
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Con la expresión «yo hago lo que 
quiero con mi vida» cientos de 
personas retratan su corazón, su 
existencia, su voluntad.  Quien 
decide que su vida esté funda-
da exclusivamente en su yo se 
sitúa en las antípodas de quien 
decide que su vida esté centrada 
en Dios. Y por extensión en el 
otro. Indudablemente el cuida-
do de la vida personal es nece-
sario, pero si éste se agota en sí 
mismo, al final quien pretendía 
buscar la felicidad se ahoga en 
su propio vómito. De ahí que es 
recomendable centrar la vida en 
los demás desde la inspiración 
que brota del Evangelio. Cuando 
la vida se vive al abrigo de la fe 
nuestro yo progresivamente deja 
paso a la soberanía de Dios. Y 
cuando Dios es reconocido como 
el Señor de nuestra vida otro 
gallo canta. Cuando lo que yo 
decido hacer con mi vida pasa 
necesariamente por lo que Dios 
quiere de mí, ésta se vive de otra 
manera. 

Hay determinados momen-
tos en la biografía personal que 
bien por difíciles, por preciosos 
o porque se experimentan como 
una etapa con connotaciones 
muy determinadas conviene 
compartirlos con los demás. Uno 
se enriquece. Al compartir las 
cosas la vida se vive otra mane-
ra. Y se aleja el demonio mudo, 
aquel que nos ahoga en la tris-
teza y desesperanza porque nos 
convence de que es mejor vivir 

en el ostracismo, egoísmo y has-
tío. La vida es demasiado bonita 
como para desperdiciarla. Cada 
día ofrece una ocasión preciosa 
para poner al servicio de los de-
más los dones, los talentos, las 
capacidades que Dios nos ha re-
galado. 

Pero, ¿qué es lo que Dios pide 
de ti? Eso solo se descubre en la 
oración. Y para rezar aunque sea 
una obviedad hay que ponerse 
a rezar. Es decir, hay que buscar 
tiempo y lugar. Y tras traspasar 
la puerta del silencio, entrar en 
la presencia de Dios. De quien 
te ama, te entiende, te ayuda, te 
sostiene, te acompaña y te siente 
con ternura.

Formularse la pregunta sobre 
lo que Dios quiere que hagas con 
tu vida es fundamental para so-
brevivir en esta jungla en la que 
se han convertido los albores 
del siglo XXI. De su respuesta, 
en gran medida, dependerá tu 
felicidad. La vida de oración y 

acción; máxime si eres seglar, es 
un binomio que aporta la clave 
al equilibrio que todo creyente 
busca. Y, de hecho, aporta las 
dos vías para llevar a término 
una vida feliz.

De la oración qué quieres que 
te cuente: abandónate en Dios, 
cuida la fe y disfruta del día que 
Dios te regala. Y de la acción 
quién mejor que tú para valo-
rar qué es lo que puedes hacer 
para vivir en santidad: santifíca-
te en tu trabajo, evangeliza con 
tu ejemplo, atiende a los más 
pobres y necesitados...  y hazlo 
todo de manera gratuita. Lo que 
hemos recibido gratis, démoslo 
gratis.  No esperes nada a cam-
bio, sólo la mirada misericor-
diosa de Dios que hace salir el 
sol sobre buenos y malos cada 
amanecer. Valorar la gratuidad 
es saborear uno de los regalos 
más bellos que la vida nos da. 
Hay quien entrega su tiempo 
en tareas de lo más variopintas 

y todas desde la gratuidad en 
nuestras parroquias y comuni-
dades. También en las delegacio-
nes diocesanas. Por la parte que 
conozco de cerca la tarea que 
gratuitamente realizan un pu-
ñado de voluntarios en la Dele-
gación Diocesana de Medios de 
Comunicación Social de Málaga 
es digna de mención. Conozco 
de primera mano la tarea silen-
ciosa, anónima y valiosísima de 
quien cada semana con voluntad 
férrea y sonrisa amplia ponen 
su trabajo al servicio de la Igle-
sia de Málaga.  Quizá nunca los 
conozcas pero gracias a su tarea: 
empaquetado, fotografía, dise-
ño, ideas, correcciones... los pro-
ductos que se elaboran desde la 
Delegación de Medios llegan a ti. 

Son ejemplo de gratuidad y 
de vidas que entienden que la 
voluntad de Dios también pasa 
por entregar parte de su tiempo 
al servicio de nuestra Diócesis. Y 
eso es de agradecer. 

CARTA ABIERTA DEL DELEGADO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

La vida es demasiado bonita
Rafael J. Pérez 
Pallarés
Delegado de Medios 
de Comunicación 
de la Diócesis

De la parroquia a la alfombra roja de los Goya
Entre lo más visitado esta semana en la web diocesana, el testimonio de Joaquín Núñez, actor ma-
lagueño que pertenece a una comunidad de seglares claretianos de la parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen, en el barrio del Perchel. El próximo domingo, 17 de febrero, pisará la alfombra roja 
de los Premios Goya, pues ha sido nominado a mejor actor revelación, por su participación en la 
película Grupo 7. Un actor que afirma que actuar y cantar son talentos que el Señor le ha regalado 
para ponerlos al servicio de los demás. 

LO + VISTO EN LA WEB                                                                                                                                                                            

Equipo de voluntarios que empaqueta la revista DiócesisMálaga//J. VILLANUEVA
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CALENDARIO DE CUARESMA, SIGUIENDO EL EVANGELIO DEL DÍA

Calendario de Cuaresma
MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO
Miércoles de Ceniza, ayuno y abstinencia. 
Inicio de la Cuaresma: que mi limosna me ayude 
a no ambicionar riquezas, mi oración me enseñe 
a poner en ti mi vida y mi esperanza y mi ayuno 
me demuestren que no sólo se vive de pan. 

JUEVES 14 DE FEBRERO
«La mies es abundante y los obreros 
pocos; rogad, pues, al dueño de la 
mies que mande obreros a su mies».
Oración: Proclama el Credo, en este 
Año de la fe.

VIERNES 15 DE FEBRERO
Viernes después de Ceniza, abstinencia.
«¿Es que pueden guardar luto 
los invitados a la boda, mientras el 
novio está con ellos?»
Oración por las intenciones del Papa.

LUNES 18 DE FEBRERO
«Tuve hambre y 
me disteis de comer».
Señor, quiero emplear 
mi vida en amarte con 
obras.

MARTES 19 DE FEBRERO
«Cuando recéis, no uséis 
muchas palabras...»
Oración: Reza el 
Padrenuestro como si 
fuese la primera vez.

MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO
«La gente se apiñaba 
alrededor de Jesús, 
y Él se puso a decirles...»
Escuchar con atención la 
Palabra de Dios.

JUEVES 21 DE FEBRERO
«Pedid y se os dará, 
buscad y encontraréis, 
llamad y se os abrirá».
Pido al Padre 
que me dé la fe

VIERNES 22 DE FEBRERO
Viernes de Cuaresma, 
abstinencia.
«Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo?»
¿Quién es para mí?

MARTES 26 DE FEBRERO
«El que se enaltece será 
humillado, y el que se 
humilla será enaltecido».
El cristiano está llamado a 
ser el servidor de todos.

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO
«¿Sois capaces de beber el 
cáliz que yo he de beber?»
Beber el cáliz no para ser 
importante, sino para ser 
manso y humilde corazón.

JUEVES 28 DE FEBRERO
«Si no escuchan a Moisés 
y a los profetas, no harán 
caso ni aunque resucite un 
muerto».
Leer las Escrituras.

VIERNES 1 DE MARZO
Viernes de Cuaresma, 
abstinencia.
«Se os quitará a vosotros el reino 
de los cielos y se dará a un pueblo 
que produzca sus frutos». 

MIÉRCOLES 6 DE MARZO
«No creáis que he venido a 
abolir la Ley y los profetas: 
no he venido a abolir, sino a 
dar plenitud».
¿Cuál es la voluntad de Dios?

JUEVES 7 DE MARZO
«El que no está conmigo, está 
contra mí; el que no recoge 
conmigo, desparrama».
Quiero recoger contigo los frutos 
que da la siembra de tu Palabra.

VIERNES 8 DE MARZO
Viernes de Cuaresma, abstinencia.
«Amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente, con todo tu ser. 
Amarás al prójimo como a ti mismo»

SÁBADO 9 DE MARZO
«¡Oh Dios!, ten compasión 
de este pecador».
En este tiempo de Cuaresma, 
acudir al sacramento 
de la reconciliación.

MIÉRCOLES 13 DE MARZO
«Quien escucha mi palabra y 
cree al que me envió posee la 
vida eterna».
La Lectio Divina nos ayuda en 
la lectura de la Palabra de Dios.

JUEVES 14 DE MARZO
«Y el Padre que me envió, 
él mismo ha dado 
testimonio de mí».
¿Cómo es nuestro 
testimonio cristiano?

VIERNES 15 DE MARZO
Viernes de Cuaresma, 
abstinencia.
«Yo no vengo por mi 
cuenta, sino enviado por 
el que es veraz».

SÁBADO 16 DE MARZO
«Jamás ha hablado nadie 
como ese hombre».
Tu Palabra me da vida, 
¿cómo son nuestras 
palabras?

DOMINGO 17 DE MARZO
Quinto domingo de Cuaresma.
«Tampoco yo te condeno. 
Anda y no peques más».
Compasivo y misericordioso, defensor de 
los débiles y salvador de los pecadores. 

MARTES 19 DE MARZO
Solemnidad de San José, 
esposo de María.
«Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de los pecados».
Felicidades a quienes celebran 
su onomástica y a todos los padres, 
que tienen un buen modelo en José. 

MIÉRCOLES 20 
DE MARZO
«La verdad 
os hará libres».
¿Qué quieres 
dejar atrás 
en esta Cuaresma?

JUEVES 21 DE MARZO
«Quien guarde 
mi palabra no 
conocerá lo que es 
morir para siempre».
En mi bautismo recibí 
la semilla de esta 
Palabra, ¿celebro mi 
bautismo?

VIERNES 22 DE MARZO
Viernes de Dolores, 
abstinencia.
«Os he hecho muchas 
obras buenas por 
encargo de mi Padre: 
¿por cuál de ellas me 
apedreáis?»

SÁBADO 23 DE MARZO
«Muchos judíos que 
habían venido a casa 
de María, al ver lo que 
había hecho Jesús, 
creyeron en él».
Vivamos con alegría 
este Año de la fe.
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CALENDARIO DE CUARESMA, SIGUIENDO EL EVANGELIO DEL DÍA

Calendario de Cuaresma
VIERNES 15 DE FEBRERO
Viernes después de Ceniza, abstinencia.
«¿Es que pueden guardar luto 
los invitados a la boda, mientras el 
novio está con ellos?»
Oración por las intenciones del Papa.

SÁBADO 16 DE FEBRERO
«No necesitan médico los sanos, sino 
los enfermos. No he venido a llamar a 
los justos, sino a los pecadores a que se 
conviertan».
Tu Palabra me anima y me conforta.

DOMINGO 17 DE FEBRERO
Primer domingo de Cuaresma.
«Durante cuarenta días, 
el Espíritu lo condujo por el desierto, 
mientras era tentado por el diablo».
Quiero vivir con la grandeza y la sencillez de la fe.

VIERNES 22 DE FEBRERO
Viernes de Cuaresma, 
abstinencia.
«Y vosotros, ¿quién 
decís que soy yo?»
¿Quién es para mí?

SÁBADO 23 DE FEBRERO
«Amad a vuestros 
enemigos, y rezad por 
los que os persiguen».
Sólo con tu ayuda lo 
conseguiré.

DOMINGO 24 DE FEBRERO
Segundo domingo 
de Cuaresma.
«Éste es mi Hijo, 
el escogido, escuchadle».
El Señor es mi luz y mi salvación.

LUNES 25 DE FEBRERO
«La medida que uséis, 
la usarán 
con vosotros».
¿Tengo compasión, 
comprensión, perdón?

SÁBADO 2 DE MARZO
«Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo».
Me levantaré e iré a mi Padre, 
me espera en la reconciliación.

DOMINGO 3 DE MARZO
Tercer domingo de Cuaresma.
«Cavaré alrededor y le echaré 
estiércol, a ver si da fruto».
El Señor siempre nos da otra 
oportunidad.

LUNES 4 DE MARZO
«Os aseguro que 
ningún profeta es 
bien mirado en su tierra».
¿Te trato mejor que tus 
paisanos?

MARTES 5 DE MARZO
«¿Cuántas veces le 
tengo que perdonar? 
No te digo hasta siete 
veces, sino hasta 
setenta veces siete».

SÁBADO 9 DE MARZO
«¡Oh Dios!, ten compasión 
de este pecador».
En este tiempo de Cuaresma, 
acudir al sacramento 
de la reconciliación.

DOMINGO 10 DE MARZO
«El que se enaltece será humillado, y 
el que se humilla será enaltecido».
La humildad es el fundamento de 
la vida cristiana. ¡Cuántas veces nos 
dejamos llevar por la soberbia!

LUNES 11 DE MARZO
«"Anda, tu hijo se ha curado". 
El hombre creyó en la palabra 
de Jesús y se puso en camino».
¿Nos pone en camino 
nuestra fe?

MARTES 12 DE MARZO
«Levántate, toma tu camilla 
y echa a andar».
Cada día, toma tu camilla y 
echa a andar 
tras las huellas de Jesús.

DOMINGO 17 DE MARZO
Quinto domingo de Cuaresma.
«Tampoco yo te condeno. 
Anda y no peques más».
Compasivo y misericordioso, defensor de 
los débiles y salvador de los pecadores. 

LUNES 18 DE MARZO
«Mujer, ¿dónde están 
tus acusadores?»
¿Somos acusadores de 
los demás?

SÁBADO 23 DE MARZO
«Muchos judíos que 
habían venido a casa 
de María, al ver lo que 
había hecho Jesús, 
creyeron en él».
Vivamos con alegría 
este Año de la fe.

DOMINGO 24 DE MARZO
Domingo de Ramos.
«¡Bendito el que viene como rey, en 
nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria 
en lo alto».
Estamos en el pórtico de entrada a los 
misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. Vivámoslos con fe.

Via Crucis, Teatro Romano, 2012//J. VILLANUEVA
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA LAICOS

La Casa Diocesana de Espiritualidad Beato Ma-
nuel González ha organizado unos ejercicios es-
pirituales para laicos, que tendrán lugar del 15 al 
17 de febrero. Estarán dirigidos por el rector del 
Seminario Diocesano, Francisco González. Darán 
comienzo el viernes 15 a las 17.00 horas y a las 
18.00 tendrá lugar la primera meditación. Con-
cluirán el domingo 17, tras el almuerzo. Pueden 
inscribirse llamando al teléfono 952 25 06 00.

RETIRO DE CUARESMA PARA SACERDOTES

Los sacerdotes, religiosos y diáconos perma-
nentes de la diócesis comenzarán el tiempo de 
Cuaresma con un retiro. Tendrá lugar el 14 de 
febrero, en la Casa Diocesana de Espiritualidad 
Beato Manuel González. Comenzará a las 10 de 
la mañana, estará dirigido por el arzobispo emé-
rito de Pamplona y Tudela, D. Fernando Sebas-
tián y concluirá con el almuerzo. A lo largo de 
la mañana tendrán tiempo para la reflexión, la 
oración personal y la exposición del Santísimo.

JORNADA DIOCESANA PASTORAL DE LA SALUD

El próximo sábado, 16 de febrero, se celebrará 
en la Casa Diocesana de Espiritualidad Beato 
Manuel González la Jornada Diocesana de Pas-
toral de la Salud. Comenzará a las 9.00 horas, 
con la acogida. A lo largo de la mañana, el más-
ter en Humanización de la Intervención Social, 
Antonio Diez González, expondrá el tema de re-
flexión que versará sobre la figura del Buen Sa-

maritano. Están invitadas a participar todas las 
personas que trabajen en este campo de la Pasto-
ral de la Salud, o que tengan interés por el tema. 

CORAL SAN FELIPE NERI

El sábado 16 de febrero, a las 20.00 horas, ten-
drá lugar en la sala María Cristina, en Marqués 
de Valdecañas un concierto ofrecido por la Coral 
San Felipe Neri. Se trata de un "Oratorio sobre 
la venida, pasión, muerte y Resurrección de Jesu-
cristo" titulado “¿Quién es este hombre?” El autor 
de la obra, José Antonio Gómez, dirigirá a la so-
prano Alicia Molina, el tenor Luis Pacetti, el barí-
tono Luis López y el pianista José Manuel Padilla. 
Una de las componentes de la coral, María Jesús 
Aguilera, afirma que “es una obra escrita para el 
hombre de hoy, en castellano, pero manteniendo 
la fidelidad al Evangelio”.

ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA ESPAÑOLA

La Adoración Nocturna Femenina Española cele-
brará el domingo 24 de febrero, en la parroquia 
San Juan Bautista, en Málaga, su Asamblea Dio-
cesana. Comenzarán a las 12.00 horas, con la 
celebración de la Eucaristía. Tras ella harán, en 
el salón de actos de la parroquia, la lectura de la 
memoria del 2012 y el estado de cuentas. Con-
cluirán con una rifa. Este grupo diocesano sigue 
fiel a su carisma “Adorando al Señor en el silencio 
de la noche, pedimos que Dios aumente la fe en 
toda la Iglesia”.

INSTITUCIÓN TERESIANA

La Institución Teresiana de Málaga organiza un 
“Taller de integración y madurez psicoespiritual” 
para los días 8 al 10 de marzo. Bajo el lema “Prac-
ticar la sabiduría de las emociones: el miedo”, 
tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad Santa 
María de Nazaret y estará orientado por la teólo-
ga y psicoterapeuta Emma Martínez Ocaña. Para 
más información e inscripciones, pueden llamar 
a María Victoria Rosas, al teléfono 952 29 89 25. 
También pueden enviar un e-mail a tmirandav@
telefonica.es

AGENDA

- 9 de febrero 

Colegios religiosos. Está 
previsto que los colegios de 
la Fundación se unan este 
fin de semana al resto de 
centros católicos de Málaga 
para celebrar la III Edición 
del Encuentro Intercolegial. 
Están convocados todos los 
alumnos desde 3º de ESO 
hasta 2º de Bachillerato. El 
programa de actividades co-
mienza el sábado 9, a las 10 
de la mañana, en el colegio 
de los Maristas. Tras la ora-
ción inicial, se desarrollará 
una actividad denominada 
"La gymkana de la fe" por las 
calles del centro histórico de 
la capital. El encuentro con-
cluirá en el colegio de las Es-
clavas de Liborio García con 
la celebración de la Euca-
ristía y diversas actividades 
lúdicas. La celebración de 
este encuentro intercolegial 
se inició el año 2011, como 
preparación a la JMJ.

- 11 y 12 de febrero 

El Salvador. Los días 11 y 12 
de febrero, de 17.00 a 19.30 
horas, tendrá lugar en los sa-
lones parroquiales de El Sal-
vador, en Málaga, un cursillo 
para catequistas sobre "el ser 
y el hacer del catequista y la 
Palabra de Dios en la cate-
quesis". Está organizado por 
dicha parroquia y abierto a 
la asistencia de los catequis-
tas del arciprestazgo. Dirigi-
rá las reflexiones el delegado 
de Catequesis, Manuel Már-
quez Córdoba. 

- 16 Y 17 de febrero 

Seminario Menor. Los días 
16 y 17 de febrero tendrá lu-
gar la convivencia del Semi-
nario Menor. Está destinado 
a chicos que estén cursando 
entre 6º de Primaria y 2º de 
Bachillerato que estén plan-
teándose la posibilidad de 
ser sacerdotes. Para más in-
formación, pueden llamar al 
rector del Seminario Menor, 
Javier Guerrero, al teléfono 
952 25 21 54.

«Hace bastantes años dejaste tu trabajo, bien remunerado, para defender la idea del coo-
perativismo desde una clara opción por la pobreza. Hemos notado que entre nosotros 
crecía un militante con conciencia cristiana y rural dedicando muchas horas a la oración 
y a la formación que transforman evangelizando. Sin olvidar nunca a los desfavorecidos 
del mundo rural. Te hemos reconocido, incluso en las situaciones más difíciles, como profeta del pueblo 
y de nuestro tiempo. Tu denuncia nos daba sentido común y valentía para no perder la utopía del Reino. 
Transmisor incansable del Evangelio de Jesús, para que las amorosas semillas de justicia e igualdad dieran 
frutos, siempre apoyado por tu familia y, sobre todo, tu esposa Charo Heras. Contigo nuestro movimiento 
diocesano ha crecido más en calidad para que siga siendo fermento en la masa, cauce de liberación y sal-
vación. En este nuevo tiempo de júbilo, seguimos contando contigo, más ahora en cantidad, para que los 
rurales sepamos meter el Evangelio en los marginados y esclavizados de nuestro pueblo». 

El Movimiento Rural Cristiano 
agradece su labor a José Sánchez 

FOTO: ANGÉLICA HERAS

TESTIMONIO: JOSÉ VILLASCLARAS, PÁRROCO DE BENAOJÁN
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La serie de tres programas sobre 
el Vaticano II con D. Fernando Se-
bastián, ha sido visionada ya por 
1440 usuarios. De los tres vídeos 
que pueden verse en www.diocesis-
malaga.es, “Las Claves del concilio” 
destaca con diferencia en número 
de usuarios.

Estos programas elaborados por 
ODISUR, la Oficina de comunica-
ción de los obispos del sur, recogen 
una serie de entrevistas a Mons. 
Fernando Sebastián realizadas por 
las periodistas Susana Herrera, 
Beatríz Simó y Ana María Medina, 
con motivo de la celebración del 
Año de la fe.

El primero de los programas 
acerca a las claves y factores que 
desencadenaron la celebración 
del Concilio, del que se cumplen 
cincuenta años. El segundo se 
centra en la Constitución "Lumen 
Gentium", analizando la identidad 
y misión de la Iglesia en el mun-
do actual. Por su parte, el tercero, 
profundiza en la Palabra de Dios, 
eje central de la Constitución "Dei 
Verbum". 

CONCILIO VATICANO II      

Más de 1.600 personas 
ven los programas sobre 
el Concilio Vaticano II

«Para ser humilde 
se necesita grandeza»

Ernesto Sábato

FOTO-ORACIÓN, Raquel Espejo

OCURRIÓ EN... 2000

El 5 de marzo 
de 2000, el enton-
ces Obispo de Má-
laga, D. Antonio 
Dorado, colocó 
la primera piedra 
para la construc-
ción de los salones 
parroquiales en 
Rincón de 
la Victoria, 
siendo párroco 
el sacerdote 
José Acosta. 
También se llevó 
a cabo 
la restauración 
del templo

“Teselas de luz y barro” es el nombre del nuevo 
disco del grupo malagueño "Ixcís". Ya está dispo-
nible en su web www.ixcis.org para poder descar-
garlo libremente y difundirlo a todas las personas 
que pueda hacerles bien. En este disco cuentan 
con la colaboración de los cantautores José Anto-
nio Delgado, Nico Montero y Migueli. 

Este grupo cristiano comenzó su andadura 
hace ya 20 años. Entre ellos hay casados, solteros 
y un sacerdote, Fermín Negre. Entre los próximos 
conciertos que tienen previsto, el 15 de febrero, 
a las 20.00 horas, actuarán en directo dentro del 
programa de actos de las I Jornadas de Pastoral 
"Vivimos la fe", en el Auditorium de la Diputación, 
Calle Pacífico, 54.

NOVEDAD MUSICAL

Nuevo disco 
del grupo "Ixcís"

Título: "Teselas de luz y barro"
Autor: Ixcís
Descárgalo gratis en www.ixcis.org

Programa 1

Programa 2

Programa 3
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Hoy, domingo quinto, en el Evangelio escuchamos cómo el Señor nos 
escoge según su voluntad, y no por nuestros grandes méritos. El relato 
de hoy es bastante sencillo: estando Jesús a orillas del lago, sube a 
la barca de Pedro, y desde ella habla a la gente. Y al terminar, pide a 
Pedro que se adentre en el lago, y que eche las redes para pescar. Pe-
dro, un poco escéptico, responde que eso han hecho durante la noche 
pero no han recogido nada, …“pero, por tu palabra, echaré las redes”. 
¿El resultado? “…Recogieron una redada tan grande que reventaba la 
red”. Y ante la evidencia, “Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, 
diciendo ‘Apártate de mí, Señor, que soy un pecador’ ”. Jesús terminó 
diciéndole “desde ahora, serás pescador de hombres”. 

En la persona de Pedro tenemos las pistas para entender que po-
demos ser instrumentos de Dios de manera sencilla. Lo primero es 
fiarnos del Señor, aunque a veces parezca que nos pide imposibles. 
Seguramente, a Pedro no le fue fácil seguir las indicaciones de Jesús, 

pero se fió de Él; echó la red y surgió el milagro. También nosotros 
necesitamos partir de nuestra realidad: somos pecadores, limitados, 
no lo podemos todo; estamos en las manos de Dios. Con Él sí lo pode-
mos todo; sin Él no somos nada. Pedro lo tuvo claro, y miró su vida tal 
cual: “Apártate de mí, Señor, que soy un pecador”. Pero a pesar de ello, 
Jesús quiso contar con él para algo grande: “desde ahora, serás pesca-
dor de hombres”. La vida de Pedro ya nunca más fue para sí mismo, 
sino para los demás, y para los planes de Dios; aquel encuentro con 
Jesús, transformó su historia. También el Señor viene hoy a la orilla de 
nuestra vida. Nuestra existencia también puede ser instrumento suyo 
para que el mundo sea según lo que Él quiere. Seremos pescadores de 
hombres sólo si nos reconocemos necesitados de Él; sólo si aceptamos 
que no somos nosotros los protagonistas, sino la gracia de Dios; sólo 
si dejamos que Dios nos transforme. Seamos pescadores de hombres. 
¡Feliz día del Señor!

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

«Me has atrapado»

Cristo reina ya mediante la Iglesia. Él »murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos» (Rm 
14, 9). Posee todo poder en los cielos y en la tierra. Sin embargo, este Reino no está todavía acabado.

Hasta que todo le haya sido sometido y, como señala el Concilio Vaticano II, "mientras no [...] haya nuevos 
cielos y nueva tierra, en los que habite la justicia, la Iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones, 
que pertenecen a este tiempo, la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen 
en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios". Por esta razón los cristia-
nos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican: "Maranatha" (Ven, 
Señor Jesús).

Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces, se pondrán a la luz la conducta de cada 
uno y el secreto de los corazones. «Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar sino para salvar y para dar la vida 
que hay en Él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo; es retri-
buido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el Espíritu de amor». (Art 679 CIC)

RECITAR EL CREDO, PROFESAR LA FE                                                                                                                                               Antonio Moreno

«Desde allí ha de venir a 
juzgar a vivos y muertos»

COMENTARIO A LA PALABRA DE DIOS DE ESTE DOMINGO                                                  José Javier García, párroco de Mollina y Fuente de Piedra     

Pescadores de hombres
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La gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la Palabra 
de Dios, estando él a orillas del lago de Generaset; y vio dos 
barcas que estaban junto a la orilla: los pescadores habían 
desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de 
las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de 
tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando 
acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad 
las redes para pescar»- Simón contestó: «Maestro, nos hemos 
pasado la noche bregando y no hemos pescado nada; pero, 
por tu palabra, echaré las redes». Y, puestos a la obra, hicie-
ron una redada de peces tan grande, que reventaba la red. 
Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran 
a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos 
barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó 
a los pies de Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy 
un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y 
de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían 
pescado; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de 
Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: 
«No temas: desde ahora, serás pescador de hombres». Ellos 
sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

Evangelio

DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de la misa
Is 6, 1-2a.3-8
Sal 137, 1-8

1Cor 15, 1-11
Lc 5, 1-11

In jener Zeit, als Jesus am Ufer des Sees Genesaret stand, 
drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes 
hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren 
ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, 
das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land 
wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom 
Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: 
Fahr hinaus auf den See! Dort werft eure Netze zum Fang aus! 
Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht 
gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde 
ich die Netze auswerfen. Das taten sie, und sie fingen eine so 
große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Des-
halb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten 
kommen und ihnen helfen. Sie kamen, und gemeinsam füllten 
sie beide Boote bis zum Rand, so dass sie fast untergingen. Als 
Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Herr, 
geh weg von mir; ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Be-
gleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische 
gefangen hatten; ebenso ging es Jakobus und Johannes, den 
Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da 
sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst 
du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen 
alles zurück und folgten ihm nach.

Evangelium

Lesungen
Jes 6, 1-2a.3-8

Ps 138
1Kor 15, 1-11

Lk 5, 1-11

Un jour la foule s'écrasait autour de lui pour mieux entendre la 
parole de Dieu, et lui se tenait au bord du lac de Génésaret. A ce 
moment il vit deux barques amarrées sur le bord du lac: les pê-
cheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Il monta dans 
l'une des barques, qui était à Simon, et lui demanda de s'écarter 
un peu de la rive. Puis, de la barque où il était assis, il continua 
d'enseigner les foules. Quand il eut fini de parler il dit à Simon: 
"Avance vers le large et jetez vos filets pour la pêche." Simon ré-
pondit: "Maître, nous avons eu beau faire, nous n'avons rien pris 
de toute la nuit. Mais si tu le dis, je vais jeter les filets." C'est ce 
qu'ils firent, et ils ramassèrent une telle quantité de poissons que 
leurs filets étaient près de se déchirer! Alors ils firent signe à leurs 
associés qui étaient dans l'autre barque pour qu'ils viennent les 
aider. Ils arrivèrent et remplirent les deux barques presqu'à les 
faire couler. Voyant cela, Simon- Pierre se jeta aux pieds de Jésus 
et lui dit: "Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur!" 
Lui et ses aides étaient en effet sous le coup de la stupeur à cause 
de cette pêche qu'ils venaient de faire; de même Jacques et Jean, 
les fils de Zébédée, qui étaient des compagnons de Simon. Jésus 
dit alors à Simon: "Ne crains pas! A partir de maintenant ce sont 
les personnes que tu pêcheras!"Ils ramenèrent les barques à te-
rre, puis ils laissèrent tout et le suivirent.

Évangile

Lectures de la messe
Jes 6, 1-2a.3-8

Ps 138
1Co 15, 1-11

Lc 5, 1-11

One day, as Jesus stood by the Lake of Gennesaret, with a 
crowd gathered around him listening to the word of God, 
he caught sight of two boats left at the water's edge by the 
fishermen now washing their nets. He got into one of the 
boats, the one belonging to Simon, and asked him to pull 
out a little from the shore. There he sat and continued to 
teach the crowd. When he had finished speaking he said 
to Simon, "Put out into deep water and lower your nets 
for a catch." Simon replied, "Master, we worked hard all 
night and caught nothing. But if you say so, I will lower 
the nets." This they did and caught such a large number of 
fish that their nets began to break. They signaled their part-
ners in the other boat to come and help them. They came 
and filled both boats almost to the point of sinking. Upon 
seeing this, Simon Peter fell at Jesus' knees, saying, "Leave 
me, Lord, for I am a sinful man!" For he and his compa-
nions were amazed at the catch they had made and so were 
Simon's partners, James and John, Zebedee's sons. Jesus 
said to Simon, "Do not be afraid. You will catch people from 
now on." So they brought their boats to land and followed 
him, leaving everything.

Gospel

Mass readings
Is 6, 1-2a.3-8

Psalm 138
1Cor 15, 1-11

Lk 5, 1-11
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–Una persona de aquí, con fa-
milia, trabajo y sin salir de su 
ciudad ¿puede ser misionera?

–Los misioneros anuncian el 
Evangelio actuando por la pro-
moción del pobre, convirtiendo 
su actividad en una lucha por la 
justicia, por salir de la miseria, 
por superar la falta de instruc-
ción. En la medida en que cual-
quiera de nosotros colaboremos 
con esa labor, nos convertimos 
en misioneros. Sí, yo creo que 
cualquiera puede serlo.

–¿Cuál es el lema de este año 
y a qué nos llama?

–El lema es “no hay justicia sin 
igualdad” y está centrado en el 
tercer Objetivo de Desarrollo 
del Milenio (ONU) que busca 
la igualdad entre los sexos y 
la promoción y autonomía de 
la mujer. Nuestra visión desde 
Manos Unidas es concebir el 
hombre y la mujer en absoluta 
igualdad en su dignidad. Ambos 
están llamados a ser comple-
mentarios, a la reciprocidad, y 
sin el reconocimiento de la dig-
nidad de la mujer es imposible 
la consecución de la justicia. 
Está especialmente discrimina-
da, es víctima de la pobreza, de 
la falta de instrucción, ten en 
cuenta que de los más de 1.300 
millones de personas que viven 
en pobreza extrema, el 70% son 
mujeres, y dos de cada tres per-
sonas que no saben leer ni es-
cribir en el mundo, son mujeres. 
La mujer tiene limitado el acce-
so al crédito, a la titularidad de 
los bienes, es víctima de abuso 
sexual, de tráfico... Todo eso 
como víctima, pero es que su 
papel es, además, fundamental 

para pensar en desarrollo. Ella 
es la clave del ámbito familiar, 
es el primer cobijo, el lugar don-
de el ser humano desarrolla sus 
afectos, sus conocimientos... 
Por eso, en el momento en que 
se trabaja en el desarrollo de la 
mujer se está trabajando en el 
desarrollo de la comunidad.

–¿Cómo se asegura Manos 
Unidas que el dinero llega y se 
emplea para lo que ha pedido?

–Una de las fortalezas que tiene 
Manos Unidas es su volunta-
riado. Las setenta delegaciones 
que hay en España cuentan con 
4.500 voluntarios, y aparte, en 
campaña, son muchos más los 
colaboradores que trabajan con 
nosotros. Eso hace que el recur-
so más importante y el de mayor 
coste, que es el humano, sea to-
talmente gratuito, y que en torno 
al 89% de lo que Manos Unidas 
recibe vaya completamente a sus 
fines, y eso es mucho. En Mála-
ga la recaudación anual ronda 

1.100.000 euros. Luego están 
los "socios locales" que son las 
personas que, en cada país del 
sur, impulsan los proyectos. En 
Haití, por ejemplo, cuando fue 
el terremoto, teníamos socios lo-
cales con los que ya llevábamos 
36 años trabajando. Imagínate 
qué nivel de confianza y de fia-
bilidad. Cuando se incorpora un 
nuevo socio local siempre es a 
través de referencias, y luego, 
muy importante, los proyectos 
van identificados para cosas con-
cretas, se hace un seguimiento 
constante y una evaluación fi-
nal. Hay muchos filtros y pode-
mos estar seguros de que esta 
cooperación funciona. Nuestros 
proyectos, además, implican a 
los beneficiarios, que colaboran 
con su aportación, a menudo en 
forma de trabajo. Las ayudas se 
adaptan a la capacidad que ellos 
tienen de gestionar, por eso sue-
len ir paso a paso. 

+ en diocesismalaga.es

Lorena Arranz: «La cooperación 
de Manos Unidas funciona»
De su cuello cuelga una cadenita con un cristo mutilado de plata que 
se trajo de Camboya en un viaje con Manos Unidas. A él se aferra cuando 
se emociona, y lo hace a menudo desde que en octubre de 2012 asumió 
la presidencia de esta ONG católica para el desarrollo en Málaga. 
Madre de tres hijos, Lorena Arranz (Madrid, 1969) vino a Málaga 
por motivos profesionales y aquí comenzó su implicación con esta 
organización en la que dice sentirse como con su propia familia, 
y junto a la que lucha por la promoción de los países del sur.

Lorena Arranz en los estudios de la Delegación de Medios//A. MEDINA

Ana Mª Medina

Hace ya más de 20 años que 
me entrevisté con la presidenta 
de Manos Unidas y esta gratí-
sima conversación contribuyó 
a convertirme en un firme im-
pulsor de todo cuanto tuviera 
relación con Manos Unidas, y 
así en mis homilías, en la ca-
tequesis, en las conversaciones 
con distintas personas en el 
quehacer diario de un sacerdo-
te, siempre que podía hablaba 
de la obra que realizan en bien 
de los demás. 

Ahora como párroco y como 
arcipreste me toca acompañar 
un proyecto para 20 aldeas de 
la India, en el que nos vemos 
implicados todos los párrocos 
del Arciprestazgo Archidona-
Campillos, pero también otros 
párrocos que se unirán a noso-
tros con su aportación parro-
quial. El solo hecho de que Ma-
nos Unidas nos permita aunque 
sea pobremente colaborar en 
aquello que ya el Papa Pablo VI 
y el Vaticano II insistían, en una 
inquebrantable decisión de los 
cristianos de trabajar por la dig-
nidad de la creatura creada por 
Dios, hace que nuestras comu-
nidades parroquiales se sientan 
ilusionadas y agradecidas por 
ser parte de la inmensa y enco-
miable tarea que realiza Manos 
Unidas en los países que más lo 
necesitan. 

Que el Señor os siga dando 
fortaleza y ánimo en estos mo-
mentos de crisis, para que sin-
táis que ni un vaso de agua que 
se da a un hermano por amor 
quedará sin recompensa.

CLAVE

Archidona 
Campillos 
con la India

Rubén Reale
Arcipreste de 
Archidona-Campillos 
y párroco de 
Almargen y Teba

ENTREVISTA CON: Lorena Arranz, presidenta diocesana de Manos Unidas en Málaga 


