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FUNDACIÓN VICTORIA

«Los colegios católicos
deben ayudar a sus alumnos
a encontrar lo que buscan:
la felicidad» Mons. Catalá
en las II Jornadas de Pastoral
Página 6

Un taller de espiritualidad
que acerca a las periferias
David Porta, Sor Julia Hernando, José Manuel Herrero,
Sor María Paz Galán y Laura López en el Complejo
Asistencial de las Hermanas Hospitalarias//S. FENOSA

Cáritas y las Hospitalarias
se unen para atender
a los más pobres
Cáritas Diocesana de Málaga y la institución Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús han establecido un convenio de
colaboración para apoyar la labor social que se está desarrollando
en estos momentos de crisis social y económica.
«En coordinación con todas las instituciones que trabajando con
personas sin hogar, las Hermanas Hospitalarias ponemos a disposición nuestras consultas externas de Psicología, Psiquiatría, Geriatría, Trabajo social, Enfermería y Fisioterapia para los usuarios que
son enviados por Cáritas», explica Sor Julia, coordinadora de este
nuevo servicio que se ha puesto en marcha los martes, en el Complejo asistencial Sagrado Corazón de Jesús.
«Se brinda así una plataforma de colaboración entre ambas instituciones», afirma Sor Julia, un signo más de comunión en la diócesis, que es posible gracias a la generosidad de un grupo de profesionales que nos explican cómo surgió la iniciativa.
Páginas 2 y 3

La Conferencia de Religiosos de Málaga (CONFER) organiza un taller de espiritualidad que será impartido por el Equipo del Área de
Justicia y Solidaridad de CONFER Nacional. Se desarrollará el 1 de
marzo, de 10.00 a 20.00 horas y el 2 de marzo, de 10.00 a 14.00
horas, en el Centro Pastoral Padre Arrupe, c/ Compañía, en Málaga.
Es un taller que se abre para todos los que quieran participar y
su objetivo fundamental es «llegar a descubrir y tomar conciencia
del dinamismo de Dios actuando en este tiempo histórico especialmente desde sus márgenes. Y cómo desde esa experiencia de Dios
nace una espiritualidad como otra forma de sentir, orar, relacionarse, pensar, actuar, vivir y estar en el mundo y con el mundo».
Este taller responde a la llamada que el papa Francisco lanza a
salir a las periferias de nuestro mundo y, desde allí, sentir la presencia y la acción de Dios y anunciar la Buena Noticia.

ESPIRITUALIDAD

Las nuevas tecnologías revolucionan
la vida de oración en común.
Proliferan las cadenas de oración
entre miembros de distintas
comunidades, movimientos, hermandades y cofradías
Página 4
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CÁRITAS DIOCESANA-HERMANAS HOSPITALARIAS

El 60% de las personas sin hoga
en Málaga presenta un problem
En la Campaña Nadie Sin Hogar del pasado mes de
noviembre, Cáritas Diocesana de Málaga afirmaba que a
septiembre de 2013 se habían atendido a casi 2000
personas a través de la Puerta Única y la Unidad de Calle.
El 60% de ellas presenta problemas de salud y un 24% de
éstas, de salud mental. Detrás de estos números
hay rostros concretos con necesidades urgentes
a las que quieren ofrecer una respuesta
Cáritas y las Hospitalarias con este nuevo convenio
Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Todos los martes, de 9.00 a 21.00
horas, las consultas de Psicología,
Psiquiatría, Geriatría, Trabajo Social, Enfermería y Fisioterapia del
Complejo Asistencial del Sagrado
Corazón de Jesús, de las Hermanas Hospitalarias, se convierten
en consultas externas al servicio
de Cáritas Diocesana. Es fruto del
convenio firmado entre ambas instituciones para atender, de forma
gratuita, a las personas remitidas
por las Cáritas parroquiales y los
centros sociales de Cáritas.
Sor María Paz, Superiora del
Complejo Asistencial, afirma que
«nuestra inquietud, como Hermanas Hospitalarias, nos hace ver que
fuera de nuestra institución hay
muchas personas con enfermedad
mental que viven en la calle y que
carecen de recursos económicos
para ser atendidas».
Esta inquietud les llevó a «dar
una respuesta, unidas a otras instituciones, para atender a estas
personas y que puedan acudir a
consultas y terapias».

Hace más de 125 años que las
Hermanas Hospitalarias están trabajando con personas con problemas de salud mental y cuentan con
un equipo amplio de profesionales
que no han dudado en ofrecerse
voluntarios para atender este nuevo servicio.
«Sabemos que Cáritas realiza
una labor maravillosa en este tiempo de crisis, tanto económica como
social. En los últimos informes se
habla del aumento del número de
personas sin hogar con enfermedad mental, de ahí que surgiera
este proyecto», afirma Sor Paz.
El Complejo Asistencial se está
volcando con el proyecto, según
la superiora, «estamos ofreciendo
algo propio de nuestro carisma a
personas que no están internas en
este centro, pero que tienen necesidades. Para los profesionales de
este centro, ha sido un despertar
solidario y generoso acompañado
de una respuesta mayoritaria. Podría decir incluso que el ambiente
laboral ha mejorado».

Equipo profesional voluntario
✔ José Manuel Herrero, psiquiatra
✔ Laura López, psiquiatra
✔ David Porta, psicólogo
✔ Margarita Velasco, psicóloga
✔ Belén Guzmán, psicóloga
✔ Sor Julia Hernando, Hermana Hospitalaria,
coordinadora del proyecto

El psicólogo David Porta, la psiquiatra Laura López y Sor Julia, coordinadora del proy

«Es una satisfacción inmensa»
Laura López, psiquiatra.
Cinco años trabajando
con las Hermanas Hospitalarias.
Laura López es natural de las Islas Canarias.
Vino a Málaga a hacer la especialidad y se
quedó con las Hermanas Hospitalarias, de
donde afirma «me encanta trabajar aquí».
«Para mí es una satisfacción inmensa poder contribuir a una
labor social. Como médico siempre me he visto decantada a
ayudar al prójimo, pero poder hacerlo de forma altruísta, me
parece maravilloso. Me siento muy feliz, no hay más».
Laura ha atendido a personas con problemas de psicosis y
depresiones graves y con necesidad de tratamiento farmacológico: «muchos son extranjeros, personas sin recursos económicos, en riesgo de exclusión social, sin documentación... A veces
tenemos problemas hasta para comunicarnos con ellos, pero
poniendo cada uno un poco de su parte, todo es posible. Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales trabajamos unidos y la
tarea se hace más fácil. En realidad, los casos médicos no son
muy distintos de los que nos llegan diariamente al centro, pero
con la dificultad añadida de que no tienen recursos económicos», afirma Laura.
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ar atendidas
ma de salud
«Se une
la experiencia
de las Hermanas
Hospitalarias
en el campo
psico-sanitario
con la
trayectoria de
Cáritas de
cercanía a las
personas en
exclusión
social»

yecto, en una de las consultas//S. FENOSA

«Pidieron voluntarios y no lo
dudé un segundo»
David Porta, psicólogo.
Doce años trabajando
con las Hermanas Hospitalarias
«Un convenio de colaboración de gente
sensible volcada en la labor con los más
pobres, en la línea de lo que el Papa y
nuestro Obispo nos piden», así define
David este nuevo proyecto y nos explica
cómo se organiza este servicio: «Sor Julia nos deriva los casos
que llegan desde Cáritas y organizamos una agenda. Si es necesario, lo derivamos a otro compañero, por la situación en la
que se encuentre. Y a todos ellos les ofrecemos el seguimiento
y el tratamiento que necesiten, como si se tratase de una consulta privada. No hacemos distinción alguna entre los pacientes
que nos llegan desde Cáritas y los que están internos en nuestro
centro».
David lo tiene muy claro: «cuando el director médico y las
hermanas pidieron voluntarios para este programa, no lo dudé
un segundo. Estaba encantado de colaborar, pues conozco de
cerca el trabajo de mi institución y el trabajo de Cáritas y valoro
positivamente cómo se hacen las cosas».

«Comunión de
instituciones
por el bien
de los más pobres»
Francisco Sánchez,
Director de
Cáritas Diocesana

El director de Cáritas Diocesana, Francisco Sánchez, y la superiora del Complejo Asistencial de Málaga, Sor María Paz,
firmaron el acuerdo por el que la Institución Hermanas Hospitalarias expresaba su deseo de apoyar la labor social que
Cáritas está desarrollando en estos momentos de crisis social
y económica.
En palabras de Francisco Sánchez, «el objetivo es prestar un
mejor servicio integral a las personas necesitadas y hacerlo a
través de las instituciones que tienen experiencia en ello. Se
trata de que las personas que vienen atendiéndose en las Cáritas parroquiales, con necesidades especiales de salud mental
y las personas acogidas en los centros sociales de Cáritas, puedan acceder a una consulta especializada».
Las personas que llegan a este servicio llegan derivadas por
las Cáritas parroquiales y los centros sociales de Cáritas. Se
trata de un trabajo de comunión dentro de la Iglesia de Málaga. Como afirma el director de Cáritas, «hay que celebrarlo, pues las instituciones eclesiales del campo sociosanitario
se coordinan para dar un mejor servicio a las personas más
necesitadas, las excluidas y más vulnerables. Se aúna así la
experiencia de las Hermanas Hospitalarias en el campo psicosanitario con la trayectoria de Cáritas de cercanía a las personas en exclusión social. Es la comunión de las instituciones
religiosas por el bien de los más pobres, la expresión de la
Caridad de la Iglesia con los hermanos más necesitados».

Sede de Cáritas Diocesana, en Rampa de la Aurora, 952 28 72 50
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ORACIONES VÍA WHATSAPP

Rocío, vía WhatsApp: «Mañana operan
a mi abuela de cataratas, rezad por ella»
Ana Oñate
@anatecam

“¡Buenas, familia! Me gustaría
pediros un favor: mañana operan a mi abuela de cataratas, me
gustaría que rezáramos por ella
en la oración de esta noche”.
Una joven malagueña, Rocío,
envió este mensaje a través de su
teléfono móvil preocupada por
su abuela enferma. El mensaje
fue recibido por 33 personas que
tienen un grupo en WhatsApp y
que, inmediatamente, dirigieron
sus oraciones por la rápida recuperación de la abuela de Rocío.
Cualquier medio es oportuno
y una válida herramienta si se
trata de fomentar algo tan puro
y necesario como la oración diaria. Es lo que piensa Francis Parrales, diputado de Protocolo y
Redes Sociales de la Hermandad
de la Salud de Málaga. Francis
explica cómo surgió esta iniciativa de rezar comunitariamente utilizando el teléfono móvil.
Fue el pasado verano, en feria,
cuando conocieron el caso de
un niño malagueño de tres años
aquejado de un tumor cerebral.
Así constituyeron un grupo de
oración, “Vamos a rezar por
Juanito”. Lo propusieron Paqui

Grupo de oración de la Hermandad de la Salud

Pariente, Pepa Puyol, y Toñi Jobacho, de la hermandad, que
incluso se acercaron al hospital
para visitar personalmente al
menor enfermo. A una hora de
quietud y silencio, las doce de
la noche, comenzaron a intercambiarse oraciones a través de
este popular chat del teléfono
para rogar que el niño sanara.
Hoy, nos cuenta Francis, Juanito, se encuentra en fase de recuperación. Sin embargo, lejos
de desaparecer, este grupo de
WhatsApp ha crecido en número, hasta casi alcanzar la cifra de
50 personas.
Ya no es a las doce, sino a las
once de la noche, cuando esta
cadena de jóvenes, hombres y
mujeres –muchos de ellos pertenecientes a localidades de Coín,

Estepona, Alhaurín de la Torre y
Málaga- cogen su teléfono móvil
para compartir el recogimiento y la serenidad de la oración.
Uno de ellos dirige el grupo y
escribe con el teclado de su teléfono una oración que todos
interiorizan y elevan al Señor.
Quien propone la oración puede sugerir también otras ideas a
sus compañeros: «Por ejemplo,
un chico del grupo, Miguel, nos
propuso el otro día que pensáramos qué persona es un ángel
para nosotros y por qué motivo.
Otra joven, Tamara, sugirió que
confeccionáramos una corona
de Adviento e Ignacio nos invitó a que nos intercambiásemos
fotos del Señor en este tiempo
previo a la Cuaresma…Hay una
cosa que decimos todos: y es que

LA IGLESIA DICE...

estamos enganchados a la oración. Esto te enriquece muchísimo». Esta experiencia pionera
podría cristalizar en la edición
de un libro que compilara todos
los rezos que se han ido haciendo a través de WhatsApp. Francis ya piensa en ello y se muestra
ilusionado en que este proyecto
pueda hacerse pronto realidad.
«Una componente del grupo,
Araceli, falleció, pedimos mucho por ella durante su enfermedad…pero ahora nos acompaña
desde el Cielo, y así seguiremos
rezando por otras personas enfermas», concluye con sincera
emoción.
Juan J. Loza, sacerdote diocesano

Internet, un don de Dios
«Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de
solidaridad entre todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios»,
subraya el papa Francisco en su mensaje con motivo de la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales que titula, Comunicación
al servicio de una auténtica cultura del encuentro.
Francisco comienza subrayando los aspectos problemáticos y
los límites reales que no justifican su rechazo, más bien señala
cómo crecer en humanidad y en comprensión: «tenemos que recuperar un cierto sentido de lentitud y de calma. Esto requiere tiempo y capacidad de guardar silencio para escuchar. Necesitamos ser
pacientes si queremos entender a quien es distinto de nosotros:
la persona se expresa con plenitud no cuando se ve simplemente
tolerada, sino cuando percibe que es verdaderamente acogida. Si
tenemos el genuino deseo de escuchar a los otros, entonces aprenderemos a mirar el mundo con ojos distintos y a apreciar la experiencia humana tal y como se manifiesta en las distintas culturas

y tradiciones. Pero también sabremos apreciar mejor los grandes
valores inspirados desde el cristianismo». Internet y las redes sociales pueden ser un instrumento que favorezca una auténtica cultura
del encuentro desde la actitud de la “proximidad”. Una idea que
la ilustra con la parábola del buen samaritano y la define como la
parábola del comunicador: «el buen samaritano no sólo se acerca,
sino que se hace cargo del hombre medio muerto que encuentra al
borde del camino. Jesús invierte la perspectiva: no se trata de reconocer al otro como mi semejante, sino de ser capaz de hacerme semejante al otro. Comunicar significa, por tanto, tomar conciencia
de que somos humanos, hijos de Dios. Me gusta definir este poder
de la comunicación como "proximidad"».
Por último, invita a los cristianos a dar testimonio de una Iglesia
que sea la casa de todos a través de las redes sociales: «son hoy uno
de los lugares donde vivir esta vocación redescubriendo la belleza
de la fe, la belleza del encuentro con Cristo».
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CARTA ABIERTA desde el Seminario Diocesano

CARTA ABIERTA con motivo de san Valentín

Donde hay vida y fervor, ¿Quieres tener
surgen las vocaciones
un noviazgo cristiano?

El papa Francisco con unos novios

Rocío Fernández Nebreda
Responsable en Málaga del Programa de Educación
afectivo sexual "Teen Star" www.teenstar.es
Madre de familia numerosa

Francisco González Gómez
Rector del Seminario Mayor

En la reciente Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium el papa
Francisco señala que en muchos lugares escasean las vocaciones
al sacerdocio y a la vida consagrada. Indica que una de las causas
más frecuentes es la ausencia en las comunidades de un fervor
apostólico contagioso. Sin él la vocación no entusiasma ni suscita
atractivo.
Su afirmación es contundente: «Donde hay vida, fervor, ganas
de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas». Llega a señalar que incluso en parroquias donde el sacerdote no es
muy entregado y alegre, si en la comunidad reina un ambiente
de fraternidad y fervor espiritual se despertará en algunos de sus
miembros el deseo de consagrarse por entero a Dios y a la tarea
evangelizadora.
Dos últimas indicaciones nos da el Papa para que se produzca este efecto. En primer lugar, la oración insistente al Señor y,
también, perder el miedo a proponer a los jóvenes un camino de
especial consagración.
Creo que este número 107 de la Exhortación puede ser un sencillo y claro test que sirva de examen para todas nuestras parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones, hermandades
y cofradías…, de cara a promover las vocaciones sacerdotales y
religiosas que, en el transcurrir del tiempo, puedan servirles y
atenderles espiritualmente.
El Papa nos alienta a ser personas entusiastas superando, en
éste y en otros muchos temas, la “mentalidad de vencidos”. Creemos en la fuerza y fecundidad de la presencia del Espíritu Santo
en nuestra Iglesia, en la historia y en el mundo y estamos convencidos de que siempre es posible una nueva primavera vocacional.

Esto no es una receta de cocina, pero sí son “pistas” que te pueden
ayudar:
1. Escucha al “Jefe”: Dios es el que más sabe de Amor y el que
más te quiere a ti y a tu novio o novia. Estate atento a su voluntad
en vuestra relación, “invítale” a estar presente… y “hazle caso”.
Sabrás que es voluntad de Dios porque tendréis alegría y paz interior.
2. Te has enamorado de otra persona. La emoción y los sentimientos que te provoca son estupendos… pero no son suficientes
para una relación sólida que dure para siempre. Necesitas conocer a la otra persona.
3. Empieza por tener una verdadera amistad con tu novio o novia: Busca conocerle, -¡no imaginártelo!-, conocer sus aficiones,
sus problemas, sus creencias, sus expectativas…su familia, sus
amigos… Y todo esto con paciencia... Requiere tiempo.
4. Descubre a la otra persona y admírala. No te dejes llevar por la
atracción física que te produce. Una relación basada en el cuerpo
corre el riesgo de ver al otro como un objeto de placer, os reduce
como personas y os dejará vacíos.
5. Busca cada día el bien de tu novio o novia (¡que no siempre
coincide con lo que le apetece!). Supone un “entrenamiento” para
ser menos egoísta, para darte: para amar.
6. El noviazgo no es un pasatiempo. Es un “medio” para el conocimiento mutuo y para evitar equivocarse en la meta final: el
matrimonio. Si hay que “romper” un noviazgo no es un drama; el
drama es que se rompa un matrimonio!
7. Rodéate de otras parejas y otras personas que tengan valores
y creencias similares. La ayuda mutua os ayudará a tener un noviazgo constructivo y bello.
Un noviazgo cristiano es una base sólida para casarse y ser
feliz. Dios también lo quiere. ¡Pero la decisión es tuya! Ánimo.
¡Merece la pena!
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II JORNADAS DE PASTORAL DE LA FUNDACIÓN VICTORIA

Firme apuesta por el diálogo y
la apertura a los no creyentes
Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

En la mañana del sábado 8 de febrero se clausuraron las II Jornadas de Pastoral de la Fundación
Victoria, que han contado con la
participación de más de 400 profesionales de la educación católica y que han concluido con una
firme apuesta por el diálogo y la
apertura a los no creyentes que
haga, de los centros, lugares para
el primer anuncio del Evangelio.
A la clausura, que fue presidida
por D. Jesús Catalá, acudieron
asimismo, el obispo emérito D.
Antonio Dorado y el presidente
fundador de la Fundación Victoria, Mons. Fernando Sebastián,
que recibió un pequeño homenaje con motivo de su reciente elección como cardenal.
Don Jesús Catalá ha valorado
muy positivamente el resultado
de esta iniciativa de formación y
ha señalado que en los colegios
católicos hay que ayudar a los
alumnos a "saciar su ansia de felicidad y ayudarles a encontrar lo
que buscan" para lo que se hace
necesario "hablar explícitamente
de Jesús". La ponencia central de
la jornada del viernes corrió a car-

Las ponencias y comunicaciones presentaron experiencias
pedagógicas innovadoras que
están siendo aplicadas con éxito
en diversos centros educativos
como el del sistema semiabierto
que lleva a cabo el colegio Virgen
de Gracia de Granada. La escuela
católica hace presente el Evangelio en la excelencia educativa y en
la cercanía a los alumnos, sobre
todo, a los más desfavorecidos.
En este sentido, el director del colegio de las Misioneras Cruzadas
de la Iglesia en La Palmilla, José
Miguel Santos, explicó la experiencia que realizan en su centro
y señaló que "humana y evangélicamente, para los pobres, ha de
ser lo mejor, lo de más calidad".

Celebración de la Palabra en las Jornadas//S. FENOSA

go de Mons. Ginés García, obispo
de Guadix-Baza, y versó sobre el
Padrenuestro. Una oración que,
señaló, "no puede ser considerada como una más porque la oración del Señor es, en realidad, un
resumen de todo el Evangelio y
si privamos a nuestros niños de
la paternidad de Dios le estamos
privando de un tesoro que es camino de alegría".
Entre las comunicaciones, destacaron las de Macarena Soria,

doctora en psicología y orientadora del colegio Cardenal Herrera, que presentó una interesante
experiencia de voluntariado en
una residencia para personas sin
hogar en Liverpool gestionada
por las Misioneras de la Caridad;
Antonio Zamorano, escultor y
profesor de San Patricio; Luis
Ruiz, pintor y profesor del colegio
Monseñor Rodrigo Bocanegra de
Marbella; y Unai Quirós, con su
comunicación musical "Tu rutina
puede ser bendita".

La jornada concluyó con una
representación teatral por parte
de los grupos Victoria y con la ponencia del dibujante Patxi Velasco
(Fano), director del colegio María
de la O en los Asperones que incluyó una clase de dibujo en vivo
para explicar a los niños la Palabra de Dios.
Todas las ponencias
y comunicaciones
están disponibles en vídeo en
www.diocesismalaga.es

CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

El matrimonio en la antigüedad cristiana (II)
Santiago Correa
Párroco en S. Ignacio y Sta. María
de la Encarnación de Málaga

A partir del siglo IV, el matrimonio se celebra con una bendición litúrgica impartida
por el obispo o un presbítero, con la coronación de ambos esposos, con la unión de
manos sobre los evangelios; la esposa llevará un velo sobre la cabeza durante toda la
ceremonia. Existen sarcófagos paleocristianos en los que aparece Cristo colocando una
corona sobre la cabeza de ambos esposos. A
lo largo de los siglos, los ritos del matrimonio serán muy variados, según las diferentes iglesias locales.

era aceptado como un matrimonio verdadero que implicaba estabilidad y monogamia;
era como un matrimonio de segunda categoría ya que la concubina no tenía bienes
para pagar la dote. En definitiva, el término
"concubinato" tenía un significado distinto
del actual, ya que hoy es considerado como
algo peyorativo, malsonante y denigrante.

Puede resultar extraño que el canon 17
del primer Concilio de Toledo (400) diga:
«el que no tenga esposa y en vez de ésta
tenga una concubina, no sea apartado de la
comunión". La explicación es muy sencilla:
el concubinato en la antigüedad cristiana

En el mismo siglo IV, las doctrinas rigoristas, en nombre de una falsa ascética,
negaron la dignidad y santidad del matrimonio. La Iglesia, mediante la numerosa
intervención de Concilios locales, tuvo que
proclamar abiertamente la dignidad y santidad matrimonial como una recreación de la
unión de Cristo con la Iglesia.
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TESTIMONIO: Ana María Rodríguez, recibe la confirmación este domingo en Frigiliana

«Cuando el obispo me imponga las manos,
rezaré para convertirme en mejor persona»
Ana Oñate
@anatecam

Ana conoce a la mayor parte
del grupo que recibirá la confirmación con ella. Algunos son
familiares y otros conocidos del
pueblo. «Van con tanta ilusión
como yo», detalla. Y es que Ana,
aunque nació y vive en Torrox,
tiene una gran vinculación con
Frigiliana, el pueblo de su padre. De hecho, desde hace 15
años –siendo adolescente- es
miembro de su Agrupación de
Cofradías: «Soy jefa en la Junta de Gobierno de Nuestro Padre Jesús Resucitado. Además
estoy en Nuestra Señora de la
Soledad y Nuestro Padre Jesús
Nazareno»- resume feliz. «Me
gusta ayudar en todo lo que
pueda para las procesiones y
estoy muy orgullosa de pertenecer a estas cofradías. Tengo que
agradecer a mis compañeros lo
bien que se han portado conmigo, al ser una de las más jóvenes
que ha entrado en la Junta de
Hermanos», dice Ana.

«Para mí, recibir este Sacramento es algo tan importante que no
puedo expresar con palabras la
emoción que siento». Así se expresa Ana María Rodríguez, una
joven de 26 años que este domingo se confirmará en la Iglesia
de San Antonio de Padua de Frigiliana junto a un nutrido grupo
de más de 40 personas. Ana lleva
un año formándose para recibir
la confirmación. «El curso me ha
reafirmado en la fe y me ha hecho mejor persona. Es una de las
cosas más importantes que he
hecho en los últimos años. ¡Leía
la Biblia y cada vez descubría
más cosas!».
Joven, cofrade y emprendedora –con 26 años está al frente
de una tienda de ropa– asegura
que la fe constituye la razón más
importante de su día a día: «Lo
primero es el Señor; siento que
me guío mucho cuando rezo. Él
me ayuda y está conmigo. Hace
posible que las cosas me salgan
como espero. Este domingo,
cuando el obispo me imponga
las manos, rezaré para convertirme en mejor persona. Rezar me
ayudará mucho».
Mientras se preparaba para
recibir el Sacramento de la Confirmación, Ana cuenta que sufrió
uno de los episodios más difíciles de su vida, la pérdida de su
abuela materna: «Murió hace
cuatro meses, era un pilar importantísimo en mi familia, con
ella yo iba a misa todos los domingos cuando era niña, y ahora
pasaba mucho tiempo con ella.
Yo estaba muy triste, tan solo
la catequesis me ha ayudado a
superar un momento tan duro».
Ana no puede reprimir las lágrimas al hablar de su abuela Nieves: «Ella estará en mi corazón
en el momento en que me confirme». Por eso, este domingo,
Ana María entrará en la iglesia

Ana María en su ciudad natal, Torrox

de San Antonio bien acompañada: «Estarán conmigo mis padres, mi hermano, mis tíos y, por
supuesto, quien será mi padrino
de confirmación, Emilio Platero.
Emilio es profesor de la Fundación Santa María de la Victoria
y cofrade desde hace más de
40 años en Frigiliana. Le tengo

como modelo de persona cristiana, porque vive profundamente
arraigado a la fe». Esta joven de
Torrox también habla con amor
de sus padres: «Mi familia ha sabido transmitirme, desde pequeña, los valores de la fe cristiana.
Eso es lo mejor que han podido
hacer por mí».

Su pasión por el mundo cofrade ocupa una parte importante de su tiempo libre, que no
es mucho debido a su horario
cotidiano como dependienta.
Para Ana, la catequesis ha sido
como un balón de oxígeno, su
válvula de escape: «Doy las gracias a mi grupo de catequesis y
a mi párroco, Don Antonio Guzmán, por compartir con ellos
esta experiencia».

Fieles de Nerja y Frigiliana,
unidos por la confirmación
Ana forma parte de un nutrido grupo de fieles- más de 40- que recibirán el Sacramento de la Confirmación en la parroquia de San Antonio de Padua de Frigiliana este domingo, 16 de febrero. La
ceremonia, que se celebrará a las 18.30 horas, estará presidida por el obispo de Málaga, D. Jesús
Catalá. Es la primera vez que el obispo de Málaga oficiará la Eucaristía en Frigiliana. Para el párroco,
Antonio Guzmán, este hecho es un motivo «de gran ilusión y alegría». «Las comunidades cristianas
de dos pueblos cercanos, como son Nerja y Frigiliana, se unen hoy para celebrar un acontecimiento
tan importante como es recibir el Sacramento de la Confirmación». Más de cuarenta personas –dos
grupos de adultos de Nerja y Frigiliana- y un grupo de niños de Frigilana que hicieron el año pasado
la Primera Comunión, confirman este domingo su fe en un día que promete ser inolvidable para
todos.

Hay muchas personas que merecen que en nuestra Diócesis se conozca lo que hacen. Si sabes de alguna de ellas, envíanos sus datos a diocesismalaga@diocesismalaga.es
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

-18 al 20 de febrero
P. Olaizola. Del 18 al 20 de
febrero, a las 20.00 horas,
tendrá lugar en la iglesia del
Sagrado Corazón de Jesús,
en Málaga, un ciclo de charlas dirigidas por el P. Olaizola,
S.I. Hablará sobre "Los otros,
¿liberación o condena?", ¿Hacer de la vida una Eucaristía" y
"De carne y hueso".
- 20 de febrero
P. Chércoles. El 20 de febrero,
a las 19.30 horas, tendrá lugar
la última charla del ciclo de
conferencias que está impartiendo el P. Chércoles en la parroquia de San Juan Bautista,
en Málaga. En esta ocasión,
hablará sobre "El proceso de
Ejercicios de San Ignacio. Una
experiencia vivida de fe".
-22 de febrero
GOA. Los Grupos de Oración
de Amistad tendrán un retiro
el sábado 22 de febrero, en
la casa de las hermanas nazarenas de calle Marqués de
Valdecañas. Comenzará a las
10.15 y concluirá a las 14.00
horas y estará dirigido por el
P. Espina S.I.
-27 de febrero al 2 de
marzo
Cursillos. El próximo Cursillo
de Cristiandad tendrá lugar
del 27 de febrero al 2 de marzo, en la casa de espiritualidad Villa San Pedro. Para más
información, pueden enviar
un e-mail a cursillosdecristiandadmalaga@gmail.com
-28 de febrero al 1 de
marzo
Nazarenas. Las hermanas Nazarenas organizan las I Jornadas de Psicología y Espiritualidad, que tendrán lugar del 28
de febrero al 1 de marzo en la
Casa de Nazaret, en Marqués
de Valdecañas. Estarán dirigidas por el psicoterapeuta y
sacerdote de Madrid Luis Murillo. El plazo de inscripción
concluye el 23 de febrero.
Para más información, 952
21 47 90.

A TIERRA SANTA Y JORDANIA CON EL PAPA

El papa Francisco peregrinará a Tierra Santa y
Jordania el próximo de mes mayo. Con este motivo, se está organizando una peregrinación diocesana para acompañarlo. Tendrá lugar del 22 al 28
de mayo. Los peregrinos visitarán Ammán, capital de Jordania y Petra, ciudad que destaca por su
belleza en mitad del desierto. El día 24 de mayo,
participarán en los actos de la visita del papa en el
Monte Nebo (desde donde Moisés intuyó la Tierra Prometida), Betania (lugar del bautismo del
Señor) y celebrarán la Eucaristía, presidida por el
papa Francisco. También recorrerán el Monte de
los Olivos, la Basílica de Getsemaní, la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro, el Campo de los Pastores
y la Basílica de la Natividad, el Muro de los Lamentos, Qum Ram y el Mar Muerto, entre otros
lugares, siguiendo el programa de actos del Papa.
Para más información, 952 22 92 20.
JÓVENES PEREGRINAN A LA CANONIZACIÓN

El Departamento de
Juventud de la Conferencia
Episcopal
está
organizando
una peregrinación a
Roma con motivo de
las canonizaciones de
Juan Pablo II y Juan XXIII, a la que tiene la posibilidad de unirse la Diócesis de Málaga. La propuesta, que está orientada a jóvenes de entre 15 y
25 años, tiene prevista la salida el 24 de abril, en
barco, desde el puerto de Barcelona para llegar a
Roma el 25 de abril por la tarde. Participarán en
los actos de canonización, el día 27 por la mañana y por la tarde regresarán a Barcelona, donde
llegarán el 28 de abril. Se alojarán en diversas
iglesias de Roma, en sacos de dormir. El precio
ronda los 250 euros e incluye todas las comidas.
Para más información, pueden consultar la página web pjmalaga.es
ADORACIÓN NOCTURNA FEMENINA ESPAÑOLA

La Adoración Nocturna Femenina Española
(ANFE) celebra su Asamblea Diocesana el próximo domingo, 23 de febrero, en los salones parroquiales de San Juan Bautista, en Málaga. Las
adoradoras se unirán a la Eucaristía de la parroquia, a las 12.00 horas, y después comenzarán la
asamblea. Tras la lectura del acta de 2013, la tesorera presentará el estado de cuentas y harán las
propuestas para el año próximo. Esta asamblea
tiene doble interés, pues se realizarán las votaciones para elegir presidenta diocesana. Finalizarán
con una colecta a favor del Seminario Diocesano.
EL PAPA FRANCISCO Y EL MUNDO DEL TRABAJO

El próximo 21 de febrero, a las 20.00 horas, tendrá lugar en los salones de la parroquia de San
Juan de la Cruz (El Palo), una conferencia del rector de la Facultad de Teología de Granada, Ildefonso Camacho, S.I., bajo el título "El papa Francisco y el mundo del trabajo". Está organizada por
la HOAC, desde donde afirman que con este acto

«queremos compartir las orientaciones que nuestro pontífice va dando en relación al papel que
juega el trabajo en la edificación de las personas
y el compromiso que como cristianos debemos tener de acercar el Evangelio y sus valores a todos
los trabajadores, de un modo especial a aquellos
que sufren las peores condiciones. Esta conferencia se enmarca en el "Foro Miguel León", iniciativa
de la HOAC para recordar a quien fuera nuestro
primer consiliario en Málaga.
MISIÓN EN COMARES Y BENAMARGOSA

El pasado mes de
enero, las parroquias de Comares
y Benamargosa vivieron una misión
popular. Un año
más, el párroco
Francisco Sánchez
Pérez invitó al sacerdote y misionero jesuita Diego
Muñoz y a la hermana María Jesús
Sánchez, del instituto religioso Dolores Sopeña, misioneras catequistas de Toledo, para dirigir estos días
de oración y reflexión. La misión consistió, según
explica el párroco, «ha consistido en visitar a todas las familias del pueblo, administrar el sacramento de la penitencia, la santa unción a todos
los enfermos y la comunión. También se ha visitado el colegio, participando en todas las clases
de religión de todos los cursos. Por las mañanas
han participado en la adoración eucarística con
la fraternidad Reparadora que reside en aquellos
pueblos y por la tarde celebramos la Eucaristía
con la predicación del misionero. Han sido unos
días privilegiados para fortalecer nuestra fe en el
Señor Jesús y acrecentar la devoción a nuestros
santos patronos san Hilario y san Sebastián». Es la
séptima vez que el párroco invita al padre Diego
Muñoz dado el interés que suscita entre los vecinos de los pueblos.
YUNQUERA Y EL BURGO CON MANOS UNIDAS

Los niños, jóvenes y adultos de las parroquias de
Yunquera y El Burgo compartieron la "Cena del
hambre", como inicio de la campaña de la ONG
católica Manos Unidas. Pan con aceite para los
adutltos y arroz solidario para los más pequeños.
También estuvieron viendo el vídeo de la campaña de este año, cuyo lema es "Un mundo nuevo,
proyecto común" y conociendo qué es y qué hace
esta ONG para el desarrollo de los más pobres.
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PAPA FRANCISCO

El papa Francisco afirma que cuando nos
acercamos con ternura a los que necesitan
atención llevamos la sonrisa de Dios
Con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo el papa Francisco ha dirigido una carta a las personas enfermas y a todos los que
les prestan asistencia y cuidado.
El Papa afirma que ante la enfermedad «estamos frente al misterio del amor de Dios por nosotros, que nos infunde esperanza
y valor: esperanza, porque en el
plan de amor de Dios también la
noche del dolor se abre a la luz y
valor para hacer frente a toda adversidad en su compañía, unidos
a él». En este sentido, Francisco
afirma que «el Hijo de Dios hecho hombre no ha eliminado de
la experiencia humana la enfermedad y el sufrimiento sino que,
tomándolos sobre sí, los ha transformado y delimitado. Delimitado, porque ya no tienen la última
palabra que, por el contrario, es
la vida nueva en plenitud; transformado, porque en unión con
Cristo, de experiencias negativas,
pueden llegar a ser positivas».
El Papa, recuerda que «cuando nos acercamos con ternura a
los que necesitan atención, llevamos la esperanza y la sonrisa
SEMINARIO DIOCESANO

Encuentro
vocacional
para jóvenes
El próximo sábado, 22 de febrero, tendrá lugar en el Seminario
Diocesano un encuentro vocacional al que están invitados todos los "jóvenes inquietos, abiertos a la llamada de Dios", como
se anuncia en la convocatoria.
Comenzarán a las 19.00 horas, con la celebración de la
Eucaristía. Tras ella, los participantes conocerán varios testimonios vocacionales de sacerdotes,
religiosos, religiosas y seglares y
vivirán una tarde de convivencia
festiva.

de Dios en medio de las contradicciones del mundo. Cuando la
entrega generosa hacia los demás se vuelve el estilo de nuestras acciones, damos espacio al

Corazón de Cristo y el nuestro
se inflama. Para crecer en la ternura, en la caridad respetuosa y
delicada, nosotros tenemos un
modelo cristiano a quien dirigir

con seguridad nuestra mirada. Es
la Madre de Jesús y Madre nuestra, atenta a la voz de Dios y a
las necesidades y dificultades de
sus hijos».

SEMINARIO DIOCESANO

I Semana de la Familia de la Diócesis
Del 17 al 22 de febrero se celebrará la I Semana de la Familia, organizada en la Diócesis de
Málaga, bajo el lema "Familia y educación de los hijos". Los actos tendrán lugar en el salón de
actos de la Cofradía del Santo Sepulcro, en calle Alcazabilla, a las 19.00 horas.
El delegado de Pastoral Familiar, Fernando del Castillo, afirma que «es una ocasión excepcional para reflexionar sobre la familia. Están invitados, especialmente, los que están comprometidos en pastoral familiar, los que imparten los cursos de preparación al matrimonio, todos
los grupos y movimientos y agentes de pastoral familiar».
El calendario de actos de esta I Semana de la Familia es el siguiente: lunes 17 de febrero,
“Reflexiones de un juez de menores”, Emilio Calatayud. Magistrado-Juez de menores de Granada. Martes 18 de febrero, “Familia y transmisión de la fe”, Mons. Jesús Catalá. Obispo de
Málaga. Miércoles 19 de febrero, “Hablemos de sexo y amor con nuestros hijos”, Nieves González. Directora del COF (Centro de Orientación Familiar) de Valladolid. Jueves 20 de febrero,
mesa redonda: "¿La familia en crisis? Causas y repercusión en los hijos", con la participación
de Mª Ángeles Peña, psicóloga adscrita al Juzgado de Familia; Javier García, fiscal coordinador de protección de menores y Marta Goñi, profesora de la Institución Teresiana. Viernes 21
de febrero, cineforum moderado por el médico Ramón Acosta. Sábado 22 de febrero, clausura
y celebración de la Eucaristía.
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DOMINGO VI DEL TIEMPO ORDINARIO

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Ecle 15, 15-20
Sal 118, 1-5.17-18.33-34
1 Cor 2, 6-10
Mt 5, 17-37

Sir 15, 15-20
Ps 119, 1-2, 4-5.17-18.33-34
1 Cor 2, 6-10
Mt 5, 17-37

Dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido a abolir la
ley o los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os
aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse
la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres, será
el menos importante en el reino de los cielos. Os lo aseguro: si no
sois mejores que los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de
cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que
mate será procesado. Pero yo os digo: todo el que esté peleado
con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano
"imbécil", tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama
"renegado", merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas
a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu
hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y
vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a
presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte
enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro
que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto.
Habéis oído el mandamiento: "No cometerás adulterio". Pues yo
os digo: el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido
adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer,
sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado
entero en el abismo. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y
tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero
al abismo. Está mandado: "El que se divorcie de su mujer, que le
dé acta de repudio". Pues yo os digo: el que se divorcie de su mujer
–excepto en caso de prostitución– la induce al adulterio, y el que
se case con la divorciada comete adulterio. Sabéis que se mandó a
los antiguos: "No jurarás en falso" y "cumplirás tus votos al Señor".
Pues yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es
el trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por
Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza,
pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os
basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno».

Gospel

Jesus said to his disciples: “Do not think that I have come to abolish the
law or the prophets. I have come not to abolish but to fulfill. Amen, I say to
you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law, until all things have taken place.
Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and
teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But
whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest
in the kingdom of heaven. I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of
heaven. “You have heard that it was said to your ancestors, You shall not
kill; and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever
is angry with brother will be liable to judgment; and whoever says to brother, ‘Raqa,’ will be answerable to the Sanhedrin; and whoever says, ‘You
fool,’ will be liable to fiery Gehenna. Therefore, if you bring your gift to the
altar, and there recall that your brother has anything against you, leave
your gift there at the altar, go first and be reconciled with your brother, and
then come and offer your gift. Settle with your opponent quickly while on
the way to court. Otherwise your opponent will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown
into prison. Amen, I say to you, you will not be released until you have
paid the last penny. “You have heard that it was said, You shall not commit
adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has
already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes
you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to lose one of
your members than to have your whole body thrown into Gehenna. And
if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better
for you to lose one of your members than to have your whole body go
into Gehenna. “It was also said, Whoever divorces his wife must give her a
bill of divorce. But I say to you, whoever divorces his wife - unless the marriage is unlawful - causes her to commit adultery, and whoever marries a
divorced woman commits adultery. “Again you have heard that it was said
to your ancestors, Do not take a false oath, but make good to the Lord all
that you vow. But I say to you, do not swear at all; not by heaven, for it is
God’s throne; nor by the earth, for it is his footstool; nor by Jerusalem, for
it is the city of the great King (...)

MICRO RELATOS, Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel de Málaga

La oración
La oración es un mar que descubre quien se adentra y persevera.
La oración es un abismo: el abismo del hombre que invoca al abismo de Dios, decía Ángel Silesius.
La oración siempre avisa: aquí no sirven esquemas, ni caretas, ni palabras a medias.
La oración necesita acallar los ruidos de la mente y sosegar los latidos del corazón.
La oración es luz, aunque nos bañen las tienieblas; y camino, aunque no encontremos la senda.
La oración transforma el dolor en cruz y el vacío en presencia salvadora.
La oración es palabra, postura, gesto, respiración, mirada, silencio, presencia y abandono.
La oración es consuelo, sostén, llegada, fortaleza, paz y encuentro de amor y alegría.
La oración descubre nuestro centro, la Presencia que nos mira y ama.
La oración introduce en la danza de lo eterno.
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CON OTRA MIRADA...

Por Pachi

L’évangile en français peut être consulté
sur la page internet diocesismalaga.es
LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DEL DOMINGO (Mt 5, 17-37)
Antonio Collado. Vicario de la Promoción de la fe
y párroco de San Juan Bautista de Málaga

El que cumpla y enseñe la ley
será grande en el Reino de Dios
✔ HAGO SILENCIO. El silencio que acalla y modera los deseos es
hoy un bien escaso, no surge espontáneamente, hay que buscarlo. Es
además una de las condiciones imprescindibles para un encuentro en
profundidad, como tiene que ser el ejercicio de Lectio Divina. No te preocupes si necesitas tiempo para silenciar tu entorno y sobre todo tu interior, no es tiempo perdido, es ya un buen preámbulo para la oración e
intimidad con Dios, que en el silencio te espera.

«Se dijo a los antiguos... pero yo os digo»,
Jesús enrolla los mismos rollos de otra manera

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

Criterios para vivir
Escuchamos el Sermón de la montaña en el Evangelio de la Misa
de hoy. Jesús nos habla sobre cómo debe ser la vida del cristiano, y
ahonda en un aspecto muy válido para todos nosotros: no basta con
un simple cumplir con lo mandado. En nuestra sociedad de hoy, los
cristianos no podemos ser simplemente gente que cumple hasta
lo mandado, hasta donde las normas regulan, …sino más allá. Un
cristiano no se puede conformar con cumplir, sino que debe vivir la
caridad como Cristo la vivió.
“Habéis oído que se dijo a los antiguos … pero yo os digo…”
Jesús viene a dar plenitud a la ley judía. Muchos contemporáneos
suyos se habían contentado con hacer lo mandado, pero no más.
A sus seguidores, en cambio, el Señor nos anima a profundizar en
las exigencias de la fe. Ser cristiano no puede ser amar con cuentagotas; no podemos ir midiendo “con qué poco ya he cumplido lo
mandado”. El sermón de la montaña nos trae un mensaje serio y
exigente; nos trae un criterio para vivir, que no es simplemente la
moda, o lo que decida la mayoría, sino lo que nos una más a Cristo,
que dio incluso la vida por nosotros. Y por eso no valen los cumplimientos al mínimo, sino que nuestra vida cristiana está llamada a
ser signo vivo de Cristo en el mundo de hoy.
Algunos se contentan con no matar; Jesús nos invita a desterrar
de nosotros el odiar, el pisotear, el difamar, el juzgarlo, el desear
el mal. No nos podemos contentar con una aparente limpieza exterior, sino con la limpieza que va más allá de lo que se ve: la del
corazón; para Jesús no son admisibles los malos deseos, que enturbian nuestro corazón. No vale tampoco contentarnos con una
aparente verdad, a base de juramentos en los que ponemos a Dios
por testigo, sino con el amor a la verdad auténtica. En resumen: no
basta con cumplir, porque la vida del cristiano no es seguir ideas,
sino seguir a Jesucristo, que nos invita a dar el máximo. ¿Difícil?
Nosotros solos no podemos, es verdad. Pero para eso mismo el Señor nos dio la Eucaristía. De ella tomamos las fuerzas para vivir en
cristiano. Aprovechémosla. ¡Feliz domingo!

✔ LECTURA (LECTIO). Tomo el libro de la Sagrada Escritura con
reverencia y leo el texto de S. Mateo 5,17-37. Leo con atención, con
unción. Sé desde la fe que Jesucristo se hace presente cada vez que se
proclama su palabra. Leo pronunciando el mensaje para que también el
oído capte el sonido de las palabras. Leo con los cinco sentidos. Es Palabra de Dios que se me regala a mí, ahora, en este momento de mi vida.
✔ MEDITACIÓN (MEDITATIO). Después de la lectura pausada,
llega el momento de adentrarme en ella. Este comentario te puede
ayudar. Hoy comienza propiamente el sermón del monte, Jesús, como
nuevo Moisés, nos dice que la ley y los profetas hacen grandes en el
Reino a quienes cumplen y enseñan sus mandatos. Es el comienzo de
una serie de instrucciones de Jesús sobre cómo se debe interpretar la ley
de Moisés. Hay que tener en cuenta la pluralidad de la comunidad de
Mateo, formada por cristianos de origen judío y también pagano. Esta
interpretación era un motivo constante de discusión entre ellos y con la
comunidad judía. Jesús propone vivir la ley desde el espíritu y no desde
la letra. ¿Qué dice Jesús sobre este punto al inicio del pasaje? ¿A quiénes
no deben parecerse los que han decidido enrolarse en la construcción
del Reino de Dios? La Escritura manifiesta la voluntad de Dios vigente
hasta el final de los tiempos. La tarea de Jesús está en continuidad con la
Escritura de su pueblo, pero él desvela su auténtica esencia y novedad.
Los escribas y fariseos habían convertido la ley en una carga pesada e
insoportable con su aferramiento a la letra y al cumplimiento externo de
la misma. El contraste con Jesús es grande y se especifica aún más con
la utilización de las antítesis. En el fondo de las cuatro antítesis está el
tema de la justicia; los fariseos se conformaban con marcar los mínimos
para salvarse; Jesús se refiere al comportamiento que responde a lo que
Dios quiere del ser humano. ¿Cuáles son las cuatro antítesis con las que
se ejemplifica la nueva compresión de la ley? No basta un cumplimento
externo, sino que son necesarias otras actitudes profundas. ¿Cuáles son?
✔ ORACIÓN (ORATIO). Momento de más intimidad, diálogo y escucha. ¿Mi fe está fundada en una visión demasiado legalista de la vida
cristiana? ¿He descubierto la novedad que se esconde tras tantas leyes?
¿Qué pesa más en mi vida las costumbres, las normas o el amor y la fraternidad? ¿Qué tipo de esperanza genera en mí la lectura de este pasaje?
✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). El misterio de Dios no
hay que comprenderlo racionalmente; es una experiencia que se me impone, que me plenifica, que me sostiene. En Él vivimos, nos movemos y
existimos. Me gozo una vez más de este encuentro.
✔ COMPROMISO (ACTIO). La fe y la vida, la contemplación y la acción, van parejas; son distinta cara de la misma moneda. ¿La fe cristiana
es algo pasado que no tiene nada que decir en nuestro hoy? ¿La mentalidad de Jesús, que va más allá de una ética de mínimos, qué actitudes me
invita a revisar en mi forma de actuar? ¿Cómo construyo en mi familia,
grupo o parroquia la fraternidad?

ENTREVISTA CON: Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura

«La relación entre fe y cine es de
fraternidad, la base es común»
Comunicador y evangelizador, el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontifico para
la Cultura es profesor de Sagrada Escritura y ha estado en excavaciones arqueológicas en Oriente Medio.
Ha organizado los eventos del Atrio de los Gentiles que han tenido lugar en París, Bolonia y
Barcelona. Estuvo presente en la apertura del pasado congreso Signis España sobre la mirada
de fe en el cine, donde afirmó que «es una vía para conocer la temperatura y el pulso
de la sociedad en el bien y en el mal»
Juan Loza
@juanj_loza

CLAVE

–Da la impresión que el cine
europeo tiene una deficiencia
de Dios en sus planteamientos y de que el cine de Estados
Unidos sí que lo presentan.
–Es difícil siempre hacer este tipo
de distinciones. Sin embargo, el
cine europeo y el americano han
comenzado a hacerse determinadas cuestiones sobre tres elementos. En primer lugar sobre
las grandes preguntas: la vida, la
muerte, la violencia del mal, los
dramas de la sociedad, el amor,
las relaciones entre las personas
y entre los pueblos. Segundo,
sobre la trascendencia donde
resalta el tema de la mística, de
los grandes testimonios... Y el
tercer elemento positivo es que
también tratan de manera polémica las cuestiones religiosas.
Pensemos en Luis Buñuel, esta
crítica era útil para la Iglesia, era
fecunda. Una película escandalosa, como “Viridiana”, muestra
el problema de la corrupción de
una novicia que entra en el mundo y el mal del mundo la mata a
pesar de que sigue viviendo. Es
una crítica a la sociedad que había perdido los valores, que sólo
tenía ritos. Pensemos en “Nazarín” que trataba de un personaje que presenta un cristianismo
casi loco, pero que desea volver
a las raíces.
–¿Qué criterios seguir para hacer una crítica?
–Tenemos que estar atentos a no
juzgar los elementos blasfemos
que se encuentran en algunas
películas como si fueran sólo
negativos. A veces reflejan esa
nostalgia, el deseo de encontrar
algo que se ha perdido. De ahí
que, los directores y guionistas
se ofendan, y critiquen. El cine

Ana Mª Medina
Coordinadora del Ciclo
Málaga Cine Humano

La mujer, en el
II Ciclo Málaga
La Diócesis de Málaga retoma este año su mirada al
Cine Humano y se convierte
de nuevo en una gran pantalla donde se proyectan
los gozos y las esperanzas,
las tristezas y las angustias
de los hombres de nuestro
tiempo.

Cardenal Gianfranco Ravasi

es una gran vía para conocer la
temperatura, el pulso de la sociedad en el bien y en el mal. Cuando el tema moral no aparece es
quizás porque la gran enfermedad de nuestro tiempo no es la
inmoralidad, sino la amoralidad.
–¿Cómo se manifiesta la relación entre la fe y el cine?
–La relación entre la fe y el cine
es una relación de fraternidad, a
pesar de que cada uno ha tomado su propio camino. La base de
ambos es común: el cine utiliza
la imagen y la palabra, y la imagen y la palabra son fundamentales para la religión cristiana.
Cristo utilizaba parábolas como
la del buen samaritano: el desierto, alguien que está perdido,
una víctima, un hecho de crónica negra. Por eso, el cine puede,
sin duda, expresar el mensaje cristiano. En segundo lugar
está la palabra. Pensemos en los
grandes directores que han utilizado los grandes temas religiosos, Bressont, Dreier, Bergman,
Tarkovsky, Pasolini, Rossellini. El

cine da la posibilidad de transmitir las imágenes, pero también
el mensaje.
–En la sociedad actual ¿qué piden los no creyentes a la Iglesia?
–Piden presentar la verdad religiosa, el Evangelio, la trascendencia, el tema de Dios, el sentido de la vida visto desde un
creyente. A veces pensamos que
piden cuestiones concretas, más
políticas, como las cuestiones del
matrimonio homosexual… estas
cosas están ahí. Lo primero que
piden es ver cuál es nuestra visión global. No siempre es lo primero que les presentamos, muchas veces nosotros partimos de
los puntos de polémica. Pienso
que por eso el papa Francisco ha
hecho una elección muy acertada. Hablará de todas esas cosas
(los puntos polémicos) pero primero hablará de nuestra visión
general del mundo, de nuestra
visión del hombre y de la mujer,
por eso creo que éste es el tema.

El Ciclo Málaga fija su
encuadre este año en la figura femenina. Porque la
mujer en el cine es una realidad poliédrica que no queda eclipsada por el fulgor de
su belleza ni la profundidad
de su llanto. Ella es la protagonista de las películas
que llenarán la cartelera del
Cine Albéniz del 16 al 22 de
mayo. Seis largometrajes
nos contarán su historia, la
de todo ser humano que, en
la debilidad o la fortaleza,
es signo indudable del amor
de Dios.
El ciclo va acompañado
de un certamen de cortos
sobre el ser humano y su
dignidad para el que ya se
ha abierto el plazo, y en el
que las obras seleccionadas
podrán ser vistas junto a las
películas en el trascurso del
ciclo.
Más información en
www.diocesismalaga.es/ciclomalaga
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