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TESTIMONIO

Alejandro Matas dirige
el coro "Scala Coeli",
de Alfarnate, con el
que acaba de cantar
en el Vaticano
Página 7

CUARESMA
El Colegio de la Asunción de Málaga hace 150 años//ARCHIVO

Las Religiosas de la Asunción
celebran 150 años en Málaga
Las Religiosas de la Asunción celebran 150 años de su presencia en Málaga (1865-2015), donde actualmente están presentes en tres comunidades. Con este motivo, van a iniciar un Año Jubilar, que
abrirán el 10 de marzo, fiesta de santa María Eugenia de Jesús, fundadora de la congregación, con la
celebración de la Eucaristía en la Catedral, a las 19.00 horas, presidida por el Sr. Obispo. Son cientos
los alumnos, profesores y familias que forman parte de la Familia de la Asunción, cuya fundación en
Málaga fue la primera en España. Algunos nos cuentan su testimonio en el siguiente reportaje.

El sacerdote Rafael
Jesús Caro ofrece desde
la Serranía de Ronda
una reflexión sobre
la confesión para este
tiempo de Cuaresma
Página 4

Páginas 2 y 3
ARCIPRESTAZGOS

Stella Maris
y El Carmen
inauguran
la Visita Pastoral
Las parroquias de Stella Maris y
Nuestra Señora del Carmen han
acogido al Sr. Obispo en la Visita
Pastoral que está realizando durante este año en el arciprestazgo
Virgen del Mar. Los párrocos y feligreses nos ofrecen algunos de los
mejores momentos vividos esos
días. La próxima cita tendrá lugar
el 22 de marzo en la parroquia de
San Gabriel y el 23 de marzo en la
parroquia de Miguel de Miramar.
Página 9

ESPACIO DE ARTE

Ars Málaga
abre sus puertas
Ars Málaga, el nuevo Espacio de
Arte del Palacio Episcopal, abrió
sus puertas el pasado martes, 4 de
marzo. En la imagen, un momento
de la bendición, acto presidido por
Bendición de Ars Malaga//S. FENOSA
el obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, al que asistieron el cardenal
D. Fernando Sebastián, el alcalde, Francisco de la Torre, numerosos sacerdotes delegados de la
Diócesis de Málaga y el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga,
Eduardo Pastor, entre otras personalidades. También ha estado presente el matrimonio JiménezArellano-Alonso, que ha donado más de 200 piezas africanas que podrán verse de forma permanente en el nuevo Espacio de Arte. La bendición fue llevada a cabo con una cruz de rito copto
procedente de Etiopía. D. Jesús Catalá llevaba una estola elaborada en un taller de mujeres sostenido por las Hijas de la Caridad en Marruecos. El horario de apertura es de 10.00 a 20.00 horas.
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150 AÑOS DE LAS RELIGIOSAS DE LA ASUNCIÓN EN MÁLAGA

Málaga fue la primera ciuda
que acogió a las Religiosas d
«El proyecto educativo fundado en 1865 sigue hoy
formando a nuevas generaciones, en una Asunción que
sigue edificándose sobre una única piedra angular,
Jesucristo, y con una gran misión: la educación», con estas
palabras definen las religiosas de la Asunción su misión
educativa. En el surco que abrieron las primeras religiosas
que llegaron a Málaga siguen creciendo nuevas
generaciones. Educan a hombres y mujeres en una fe
sólida que los acompañe en su vida
Ana Oñate/Encarni Llamas
@anatecam/@enllamasfortes

«Ahora enseño a los hijos
de mis antiguas alumnas»
Magdalena Morales.
Religiosa de la Asunción.
Magdalena Morales, madrileña de 68 años, creció en el seno de una
familia numerosa de nueve hermanos y estudió en el colegio de la
Asunción de la capital española. Hasta que a los 16 años, leyendo el
Evangelio de San Juan, Magdalena sintió su vocación: «Me empecé a
plantear entrar una congregación, y al mismo tiempo sentía el atractivo misionero. Me ayudaron a discernir y me dijeron: “Eso lo tienes en
la Asunción, esa vida litúrgica y contemplativa, y al mismo tiempo esa
vida de misión”».
Así, Magdalena se convirtió en religiosa y estuvo como misionera
en El Salvador, en Costa de Marfil, y en Filipinas. «Descubrí lo que era
vivir en un medio que no era cristiano y ser testigo de Jesús allí».

«Los fines de semana
íbamos a ver a las religiosas
porque las echábamos
de menos»
Belén Souvirón.
Médico y antigua alumna.
Belén Souvirón recuerda su etapa en el colegio de la Asunción con
enorme cariño y afecto. «Mi infancia, en el colegio, fue una etapa preciosa. Se vivía un ambiente muy familiar, con muy buena sintonía entre profesores, religiosas y niñas. Recuerdo que, cuando salimos del
colegio para hacer COU, las niñas de otros centros estaban deseando
graduarse. Y nosotras ¡al contrario! Los fines de semana íbamos a ver
a las religiosas porque las echábamos de menos. No terminábamos de
romper con el colegio». El testimonio de Belén recuerda que, quizá,
los momentos más bonitos de la vida pertenecen al colegio que te vio
crecer. Especialmente si ese colegio colmó tus expectativas: «Éramos
niñas muy sanas, pero muy movidas. A las monjas, muchas veces, las
traíamos de cabeza. ¡Pero ellas nos querían bastante!».
Belén es capaz de nombrar sin dudar un instante a las religiosas a
las que un día quiso, y aún quiere, ya como antigua alumna: «Recuerdo a la madre Paz, que todavía sigue en el colegio, a la madre Rosario
Pérez de la Cruz, a la madre Victoria Huelin, a la madre Juncal y a la
madre Socorro». Belén, que culminó sus estudios con éxito –hoy es
médico y se dedica a la valoración del daño corporal- no dudó cuando
llegó el momento de escolarizar a sus cuatro hijos: «Piensas que nunca
vas a encontrar el centro que reúna todos los requisitos para tu hijo.
Pero, para ellos, quise la formación y la educación católica que yo misma había recibido».

A la vuelta, llegó a Málaga, al colegio de la Asunción, donde estuvo
siete años. Luego marchó a Gijón para enseñar Historia y Geografía
y después, como directora, a otro centro de Madrid. Hace cinco años
que volvió a Málaga. «Ahora enseño a los hijos de mis antiguas alumnas. Es un colegio muy activo y muchas generaciones han pasado por
aquí». Ahora, Magdalena está viviendo con mucha ilusión y alegría los
actos conmemorativos del 150 aniversario de la Asunción.

«Se han recibido muchas cartas
y placas de agradecimiento»
Manuel García. Profesor.
Manuel García es profesor de primaria desde hace 10 años en el colegio
de la Asunción. «Personalmente, considero que la Asunción está sembrando semillas de futuro. Y nosotros somos los encargados de sembrar
esas semillas. Gracias a las religiosas de la Asunción, la sociedad malagueña cuenta hoy con cristianos comprometidos, que intentan construir el
reino de Dios y que luchan cada día por hacerlo posible». Manuel destaca
la sincera voluntad de acogida de las religiosas: «Son capaces de acoger

a cualquier persona, no diferencian. Eso es algo que yo personalmente
he notado tanto en mi época de alumno como en mi época de profesor».
Manuel asegura que muchas veces ha sido testigo del agradecimiento de
los padres del alumnado por la dedicación de las hermanas: «A mí, lo que
más me marca son aquellos niños que tienen alguna dificultad, y con los
que nosotros luchamos diariamente. Esos son, quizá, los niños que más te
lo agradecen y que más se acuerdan de ti. Muchas veces se han recibido
cartas y placas de agradecimiento de los propios padres a la labor que ha
realizado el equipo educativo de la Asunción». Para Manuel, que es seglar
claretiano en la parroquia del Carmen, este 150 aniversario supone una
oportunidad de recordar la importancia de la labor de las hermanas en la
comunidad educativa de Málaga.
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ad de España
de la Asunción
Tres comunidades
La Asunción de Málaga está en el colegio del mismo nombre, que se encuentra en Pedregalejo y cuya historia es la
historia de la llegada de la Asunción a
Málaga. Un centro por el que han pasado miles de alumnos y al que tienen un
cariño muy especial todos ellos.
La Asunción está también en la comunidad instalada en el barrio de El Palo.
Esta comunidad llevaba, en un primer
momento, el Jardín Maternal San José y
ahora sigue viviendo cerca de las personas
y familias que les rodean.
Por otro lado, también está
la comunidad de El Olivar. Una
comunidad que tuvo y sigue teniendo, una labor de acogida, a
las personas que llegan a la casa,
una comunidad con corazón misionero.

«Toda mi vida está vinculada
al colegio de la Asunción»
Ana María Pérez. Profesora.
Toda la vida de Ana María Pérez gira en torno al
colegio de la Asunción de Málaga. Aquí fue donde
entró a las clases de Infantil cuando sólo tenía 3
añitos. La Asunción fue su colegio hasta 1975, cuando se marchó para
hacer COU. Pero solo cuatro años después volvió al centro, ya convertida en profesora. Hoy, en la Asunción, enseña Lengua y Plástica y atesora un sinfín de recuerdos. «Hay veces que entro en la capilla y hasta
huelo cuando era pequeña. El colegio tiene una capilla maravillosa,
de un gótico tardío. Esas vidrieras a media luz, ese olor…es como si lo
viviese en ese momento. Si veo a una religiosa por la calle vestida de
color morado me acerco a ella inmediatamente. Mi marido me dice:
“¡pero si no la conoces!”. Pero yo voy a presentarme». Las hijas de Ana,
que hoy tienen 30 y 21 años, también han sido alumnas del centro:
«A ellas les digo que trabajar allí no es sólo una profesión, es vivir en
familia, una sensación fuera de lo normal».
Ana, que va a celebrar el 150 aniversario de la Asunción en Málaga, vivió también los actos conmemorativos del centenario: «Yo tenía
cinco años. Recuerdo la sensación del teatro, de las películas…Ahora
lo vivo mucho más de cerca». En esta celebración tan destacada, Ana
tiene tan solo un deseo: «Que la Asunción continúe como está, cada
vez mejor, y que en los tiempos que estamos viviendo vaya siempre a
más y que lleguemos adonde tenemos que llegar en la vida de muchos
malagueños y niños a los que queremos hacer la vida más agradable».

Los inicios
Religiosas de la Asunción de Málaga
Hoy, tras 150 años de vida de la Asunción en España, queremos hacer
memoria de los comienzos para mirar hacia adelante y seguir siendo
fieles a Dios, a la historia, a nuestras sociedades concretas. En el surco
de ayer siguen germinando semillas de futuro. La Asunción llega a España por caminos algo insospechados como son los caminos de Dios.
Y su llegada, desde el principio, está tejida de nombres, de circunstancias, de acontecimientos políticos… Y sobre todo de una fe y de una
confianza inquebrantables en aquellos que dieron los primeros pasos y
que se mantendrán fieles hasta hoy, un hoy que no es punto final sino
una gozosa continuidad. Desde el principio, no solo de la Asunción
en España sino desde la misma fundación en Francia, se ha ido realizando esa palabra de M. María Eugenia, fundadora: Somos pioneras,
tenemos que sentir el peso de la tierra y labrar el surco.
La fundación de Málaga tuvo también algo de pionera: pionera
en el sentido de ser la primera ciudad de España que recibió a la
Religiosas de la Asunción. Pionera también en el haber sido el primer
colegio de enseñanza secundaria para niñas en nuestra ciudad. La
llegada de la Asunción a Málaga fue obra de familias malagueñas
que viendo la necesidad de una continuación de la educación, humana y cristiana, de sus hijas se pusieron de acuerdo con un carmelita francés residente en Málaga en ese momento. El P. Marie Bernard,
o.c.d. que conocía ya la congregación en París era quien pensó que
convenía a Málaga y así se lo pide a la Madre María Eugenia de
Jesús, fundadora de la congregación: "Hay un enorme deseo en la
ciudad de tener un colegio de este tipo… No he dudado ni un solo
instante en escoger la orden que nos conviene aquí".
Todo empieza el 18 de abril de 1864, fecha de esta carta. Otras
siguieron tratando de allanar el camino, encontrar los medios necesarios, formar la comunidad fundadora (con religiosas francesas e
inglesas)… En Enero de 1865 se ponen en camino y el 6 de febrero
llegan al puerto de Málaga. Las familias Loring y Heredia acogen a
las religiosas y ellos fueron los verdaderos “fundadores” de la Asunción malagueña. La comunidad de las Hijas de la Caridad acoge a las
religiosas como a sus propias hermanas.
En la Calle Nosquera, nº 7, encuentran el lugar para instalar el
“primer Colegio”. En dicho piso empiezan las clases el 6 de marzo
con un grupo de 8, 9, 14, 21 alumnas… Al ir creciendo el número
de alumnas, la comunidad va buscando lugares más amplios para
instalar a alumnas internas y externas como las familias deseaban.
En la Calle de la Victoria, muy cerca de la Hacienda de Barcenillas, se
instala la comunidad y van a dar las clases a Barcenillas. El colegio va
tomando cada vez más el espíritu que la Madre María Eugenia, hoy
Santa María Eugenia de Jesús, quería que se transmitiese a las alumnas a través de la educación y el estudio: un espíritu de búsqueda de
la verdad, de una rectitud en la vida y de una profundidad en la fe. El
amor a la Iglesia será también uno de los pilares de esta educación.
Los acontecimientos políticos en nuestro país van a ir haciendo
que la comunidad tenga que salir de España (la mayoría de las religiosas eran extranjeras): en 1931 tras la quema total del colegio y del
convento, y en 1936 al inicio de nuestra guerra civil. De 1933 a 1936
el Colegio funcionará en Villa Cele-María, en el Paseo de Sancha, y
en Villa Driades, en Pedregalejo, hoy Colegio de la Presentación. Una
tercera vuelta se hará en 1937. Se instaló el Colegio en Villa Clara, en
el Paseo de Sancha y, finalmente en el Valle de los Galanes: 1943-44
fue el primer año escolar en Pedregalejo. El espíritu de la Asunción
estaba ya en el corazón de muchas familias de Málaga y cada vuelta
fue por un deseo unánime de todos.
+ en diocesismalaga.es
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CUARESMA

La confesión: "Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas" Sal 24,6
Rafael Jesús Caro
Párroco de Arriate y La Cimada-Los Prados

La Cuaresma es un tiempo oportuno para cuidar muy bien el modo de
recibir el sacramento de la Penitencia, ese encuentro con Cristo, que
se hace presente en el sacerdote: encuentro siempre único y distinto.
Allí nos acoge, nos cura, nos limpia, nos fortalece.
En demasiadas ocasiones las excusas vuelan por nuestra cabeza
y entorpecen nuestra decisión de confesar. Pensamientos, palabras,
mentiras, deudas, odio, rencor...
El problema está cuando vemos la confesión como ese momento
exclusivo en el que contamos al cura de turno lo malos que somos, y
no vemos este sacramento como un momento de reconciliación con
Dios Padre que desde el amor más grande no puede hacer otra cosa
más que perdonarnos y empujarnos a mejorar nuestras vidas.
Dios no tiene un dedo acusador que nos espera para señalarnos
con él. Dios nos espera con los brazos abiertos y hace fiesta cada vez
que acudimos a Él con arrepentimiento y con ganas de ser mejores
hijos. Él debe ser el centro del acto sacramental. Y la gloria y el amor
a Dios han de contar más que nuestros pecados.
Por eso vale la pena confesarse, porque Dios es amor. Sabemos
que somos débiles... Sabemos que tal vez volvamos a caer porque no
somos de hierro. Además vivimos en un mundo dónde no es fácil la
virtud. En donde la verdad, la honestidad, la justicia, la mansedumbre... a veces brillan por su ausencia. Es entonces cuando nos damos
cuenta que tenemos un lastre que nos pesa y no nos deja vivir... Y
porque la confesión nos ayuda a reconciliarnos con el mundo, con los
hermanos, con Dios…por eso vale la pena confesarse.
Al compartir nuestros secretos, fracasos, preocupaciones..., con
otro, humanamente nos liberamos y más si la persona con el que compartimos nos nuestra su amor y comprensión. Es como si de pronto
consiguiésemos un amigo, un socio, un cómplice... Entre dos es más
fácil llevar la carga. Pues al confesarnos debemos ir con esa actitud,
Dios será nuestro mejor confidente. Dios será ese amigo, cómplice,
socio…que con misericordia espera que acudamos a Él.
Antes de la confesión es bueno hacer un buen examen de conciencia, que cualquier sacerdote, catequista, amigo nos puede proporcionar si no lo tenemos o no sabemos hacerlo. Luego con confianza acudamos al sacerdote. Esta parte también nos cuesta. Contar nuestros
pecados a otra persona no es fácil, pero el sacerdote tiene la obligación de ayudar, escuchar y guardar el secreto de confesión.
Al terminar la confesión debemos escuchar la penitencia que el
sacerdote nos diga. Son unas oraciones, o es tal vez, una meditación,
o algo que se nos pide hacer. Y luego mientras él rece la absolución
sobre nuestra cabeza inclinada, pidamos perdón a Dios. Sentiremos
una nueva vida, porque Dios es vida.
Una vez alguien me dijo que la confesión es como una operación
quirúrgica complicada, que cuando se termina la persona operada se
salva gracias a las manos del cirujano. Pues acudamos en esta cuaresma, como preparación para la gran fiesta de la Resurrección a la
confesión, en ella nos espera Dios para salvarnos con su amor. En la
confesión nos espera el mejor de los médicos, el que sana los corazones y nos impulsa a vivir una vida nueva. La confesión es la fiesta del
amor, la bondad y misericordia de Dios, ¿ te la vas a perder?

MIÉRCOLES DE CENIZA,
Joaquín Fernández, poeta

Señor, un año más llega la hora
de pensar en momentos que pasaron;
en los que hasta los tuyos te negaron;
en los que no hubo gracia ni demora.
En este tiempo que comienza ahora,
pocas veces mis rezos te llegaron
y muchas veces solo te dejaron
en manos de una plebe acusadora.
¡Ay!, Señor, que sufriste hasta la muerte,
aunque sea tarde, déjame quererte
y limpiar de pecado mi conciencia.
En estas horas grises de ceniza,
en un mundo falaz que tiraniza,
ayúdame a cumplir mi penitencia.
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CARTA ABIERTA desde el Seminario Diocesano

La alegría de anunciar el Evangelio
Francisco González Gómez
Rector del Seminario Mayor

El domingo 16 de marzo celebramos el Día del Seminario. El lema
de este año, "La alegría de anunciar el Evangelio", está tomado de
la Exhortación apostólica Evangelii Gaudium en la que el Papa Francisco afirma que “la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con Jesús. Con Jesucristo siempre
nace y renace la alegría”.
Con este motivo vamos a tener en nuestra Diócesis la Campaña
vocacional. Deseamos transmitir a los jóvenes que vale la pena ser
sacerdote para infundir una alegría sincera y profunda en un mundo
triste y animarles a no tener miedo de ponerse ante el Señor y preguntarle ¿qué quieres de mí?
En el presente curso son 18 los seminaristas mayores que se preparan para el ministerio sacerdotal y 72 los seminaristas menores
en la etapa de crecimiento en la fe y discernimiento vocacional. Hay,
además, un grupo que está realizando el Curso de Discernimiento
Vocacional con vistas a descubrir la posible llamada del Señor.
Como podemos comprender es un número totalmente insuficiente para atender las necesidades pastorales que se plantean en una
Diócesis tan grande como Málaga. Por ello es necesario que todos
los católicos asumamos corresponsablemente la tarea de promover
las vocaciones sacerdotales a través de la oración, la propuesta vocacional a los jóvenes, el acompañamiento en su proceso de discernimiento y la colaboración económica.
Con este fin nuestra Diócesis ofrece diferentes iniciativas: Curso
de Discernimiento Vocacional, Seminario Menor, Sicar, Monte Horeb, Día Semanal de Oración por las Vocaciones, Encuentro de Monaguillos, Oraciones y Retiros vocacionales, Ejercicios Espirituales,
etc.
Durante la Campaña Vocacional los seminaristas visitarán las
comunidades parroquiales y centros de estudios y también pueden
traer a los chicos y chicas de los grupos y colegios, a las Jornadas

Seminaristas de Málaga//J.M. PORRAS

de puertas abiertas en el Seminario “Venid y lo veréis" del 8 al 15
de marzo.
Los objetivos de esta Campaña Vocacional son los siguientes:
✔ “Promover”, propiciar la llamada al sacerdocio en nuestras comunidades con propuestas vocacionales claras a los jóvenes.
✔ “Acompañar” a los "vocacionados" ayudándoles a discernir y acoger la llamada de Dios, y orando por su fidelidad.
✔ “Conocer y valorar el Seminario de Málaga”, con su hermosa historia de santidad y con la realidad actual de formación de sacerdotes.
✔ Colecta económica del Día del Seminario, necesaria para poder
mantener a los seminaristas a lo largo del curso.
Queremos manifestar a toda la comunidad diocesana el agradecimiento de los seminaristas y el equipo de formadores del Seminario
por el afecto y colaboración que siempre recibimos y por la acogida
que sabemos, una vez más, vais a dispensar a esta nueva Campaña.
En manos de Santa María de la Victoria ponemos esta ilusionante
tarea de la promoción de las vocaciones sacerdotales.

CARTA ABIERTA de un padre

La escuela concertada, un derecho de los padres
Antonio Moreno
Padre de familia y periodista

El pasado 1 de marzo se abrió el plazo de presentación de solicitudes de matriculación del alumnado en las enseñanzas desde segundo ciclo de
educación infantil hasta bachillerato para el curso
2014-15.
Conseguir plaza en un colegio católico concertado en Málaga se ha convertido en un auténtico
quebradero de cabeza para muchas familias ante
la escasez de oferta. Año tras año, cientos de familias se ven imposibilitadas para ejercer su derecho
constitucional a elegir para sus hijos una educación acorde a sus propias convicciones. Concretamente, un 26,39 por ciento de los niños mala-

gueños que piden entrar en un colegio concertado
ven denegada su solicitud por falta de plazas. Pero
la preferencia de las familias malagueñas por la
escuela concertada (de titularidad católica en su
inmensa mayoría) no se debe sólo a su propuesta de educación en virtudes cristianas sino porque, como corroboran informes internacionales
independientes, los resultados académicos de los
alumnos de la concertada son bastante superiores
en comparación con los alumnos de las escuelas
gestionadas por la administración.
En concreto, en nuestra comunidad autónoma,
el Programa para la Evaluación Internacional de
los Alumnos de la Organización para el Comercio
y el Desarrollo Económico (OCDE), el famoso informe PISA, revela que los alumnos de los colegios concertados superan en 28 puntos en lectura
y ciencias a los de los colegios de titularidad pública. Mientras que en Matemáticas, los alumnos

de los colegios concertados sacan 23 puntos más
que los de los centros de la administración. Según
Irene Arrimadas, directora del Departamento de
Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas, se
constata «que existe una correlación directa entre la autonomía de los centros y la mejora en los
resultados del sistema educativo». Es decir, que el
hecho de que los centros cuenten con identidad
propia, sin exceso de control por parte de la administración, se revela como una de las causas
de que los alumnos obtengan mejores resultados.
Argumentos como que esta mejor calificación de
los centros concertados se deba a los mejores emplazamientos socio económicos de los mismos, se
caen por su propio peso en ciudades como Málaga que cuentan con centros religiosos en lugares
tan poco elitistas como La Palmilla, La Trinidad, la
Avenida de Europa o los diseminados de la Axarquía o del Valle del Guadalhorce.
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EL ATRIO DE LOS GENTILES

Evangelización
en la cultura

El actor Rafael Álvarez "El Brujo"
representó en la Catedral "El
Evangelio de San Juan" el 23
de mayo de 2012//S. FENOSA

Desde 2012 se celebra cada año
en el Teatro Romano de Málaga
un vía crucis en el que participan
periodistas//S. FENOSA

El 18 de noviembre de 2013 tuvo lugar la presentación del proyecto
"Desde lo hondo" en la Catedral. Un oratorio flamenco cuyos
beneficios se destinan a Cáritas Diocesana de Málaga//F. PÉREZ

En mayo de 2013 se celebró el I Ciclo
Málaga Cine Humano para de
promover el cine sobre la dignidad
de la persona//S. FENOSA

El pasado 4 de marzo abrió sus
puertas el Espacio de Arte "Ars
Malaga", con una exposición
única de arte africano

En los últimos años, son varias las iniciativas que han surgido en
la Diócesis de Málaga en favor de la evangelización a través de
la cultura, del diálogo entre la fe y la cultura, que han sido recogidos en el informe de la Visita "Ad Limina". Son propuestas de
atrio de los gentiles, como la que tendrá lugar la próxima semana, organizada por Pastoral Universitaria bajo el lema "¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos?", cuyo programa es el siguiente:
✔ Lunes 10. “El origen del universo”. Prof. Dr. Alberto Javier Castro Tirado. Instituto de Astrofísica de Andalucía. CSIC.
Granada.
✔ Martes 11. “El origen de la vida sobre el planeta Tierra”.
Prof. Dr. Ignacio Núñez de Castro, S.I. Universidad de Málaga.
✔ Miércoles 12. “La evolución de la vida”. Dr. Enrique Viguera Mínguez. Departamento Biología Celular, Genética y Fisiología. Universidad de Málaga.
✔ Jueves 13. “Origen de la humanidad: ¿Tienen las ciencias
la única respuesta?” Prof. Dr. Leandro Sequeiros San Román.
Cátedra Ciencia, Tecnología y Religión. Universidad de Comillas.
✔ Viernes 14. “Creación en evolución”. Prof. Dr. Pedro Leiva Béjar. Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo.
Málaga.
• Las conferencias tendrán lugar en el Aula Arrupe, plaza de
san Ignacio número 2, Málaga, a las 19.30 horas.

¿Tiene la ciencia
la única respuesta?
Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

Esta pregunta la realiza un Doctor
en Ciencias Geológicas, licenciado
en Teología, profesor de Paleontología, de Filosofía de la Naturaleza
y de la Ciencia y de Antropología
filosófica, entre otras materias. El
jesuita Leandro Sequeiros (Sevilla, 1942) es lo que se dice un sabio multidisciplinar. Autor de una
veintena de libros, participará el
Jesuita Leandro Sequeiros
próximo 13 de marzo en el ciclo
de Conferencias “¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos?” organizado por Pastoral Universitaria. En su
intervención tratará de responder a la cuestión: «los científicos, los paleontólogos, los prehistoriadores, los biólogos dan una visión de cómo
ha sido el origen de la humanidad pero ¿responde la ciencia a todas
las preguntas de lo que es el ser humano?
Por ejemplo, señala, «sobre el amor, la ciencia no tiene la única
respuesta. Los científicos son capaces de investigar que el amor tiene
una base biológica. Hay determinadas hormonas que están en nuestro
cerebro que son las que de algún modo condicionan el amor, pero no
lo determinan. El amor es un sentimiento que no es reductible a lo puramente científico. Igual que la belleza de una sinfonía de Beethoven
no es simplemente un conjunto de notas o de ruidos sino que hace
falta cierta capacidad de entender esa belleza».
Recientemente, los periódicos recogían un estudio científico que
apuntaba que los seres humanos estamos genéticamente programados para creer en Dios. Sequeiros lo matiza: «hay efectivamente
determinados circuitos cerebrales que capacitan a la gente para ser
más creyente en Dios pero no es una relación causa-efecto. Una cosa
es una predisposición y otra una determinación. Los seres humanos
tenemos una actitud biológica que nos capacita para conocer a Dios
y para amar. Pero no todo el mundo es capaz de desarrollarlo. Una
cosa es que tengamos la capacidad y otra cosa es que haya gente que
sea capaz de desarrollarla. Es igual que un atleta que tiene, sí, una
cierta predisposición biológica, pero que se va haciendo con el entrenamiento».
Como cristianos, no tenemos que tener miedo a la verdad de la
ciencia, porque la Verdad es Jesucristo. En este sentido, el padre Sequeiros apunta a la necesidad de no encerrarse en posiciones dogmáticas y abrirse a la novedad de Dios que es siempre mayor y sorprendente. «Hay de todo –afirma–. Conozco grupos de gente muy cientifista,
pero no por maldad, sino por una mentalidad cerrada que les hace
creer que la única verdad la da la ciencia y lo que no cabe en la ciencia
no tiene sentido. Son los que descienden de la escuela filosófica del
círculo de Viena, de un cientifismo extremo, y es difícil dialogar con
ellos. También se da el caso contrario, no solamente en el catolicismo
sino en otras religiones. Hay quien se niega a poder explicar las cosas
de otra manera. Por eso estas conferencias van dirigidas a personas
con capacidad de diálogo. Y quienes venimos a darlas somos gente
que también intentamos dialogar. Dialogar significa que el otro puede
tener también sus razones y que las respetamos, y que podemos tener
diferente modo de pensar porque son posturas razonables. Por eso la
iniciativa que tuvo el papa Benedicto del atrio de los gentiles es crear
un espacio donde creyentes y no creyentes puedan encontrarse, dialogar y encontrar puntos de contacto para dialogar juntos».
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TESTIMONIOS: Alejandro Matas, director del coro Scala Coeli, de Alfarnate

«¡Qué mayor alegría para un coro
cristiano que cantar en el Vaticano!»
Antonio Moreno
@Antonio1Moreno

Desde siempre le había gustado
la música: «Empecé de chico en
el conservatorio superior de Málaga, donde terminé la carrera.
Soy guitarrista y también toco
el piano. Más tarde aprobé las
oposiciones de instituto y ahora me dedico a enseñar lo que
es mi mayor pasión: la música».
Así resume su carrera musical
Alejandro Matas, director del
coro Scala Coeli, de Alfarnate,
que el pasado 28 de febrero
tuvo la ocasión de cantar en la
mismísima basílica de San Pedro en el Vaticano, durante la
misa de las 5 de la tarde.
Su carrera también ha estado
siempre ligada a la música religiosa: «la que es de Alfarnate es
mi mujer, yo comencé en la parroquia de la Amargura de Málaga. Allí había un grupo muy
importante y muy dinámico de
jóvenes que tocaban todo tipo
de instrumentos, ¡hasta batería!
Y así empezó mi relación con la
música religiosa. Luego he participado en corales con amplio
repertorio religioso como la de
Santa María de la Victoria o
Carmina Nova».
La relación entre la música y
la fe es, para Matas, fundamental en su vida: «Siempre he estado ligado a la Iglesia y se producen momentos de comunión
espiritual de mucha alegría. Por
supuesto, como cristianos, la
experiencia de cantar en coro al
Señor es maravillosa».
La iniciativa de poner en
marcha el coro Scala Coeli
surgió hace ya casi cinco años
como un deseo de un grupo
de amigos de Alfarnate. Poco a
poco se fue agregando más gente y en la actualidad, lo forman
34 miembros. Entre ellos hay de
todo, mayoritariamente docentes, pero también empleados de
banca, de la construcción, amas

Coro Scala Coeli, en la iglesia de Alfarnate

de casa… «Lo cierto es que para
ser un coro relativamente joven
–reconoce– no nos ha ido nada
mal y ya hemos cantado en la
Catedral, en la iglesia de los
Santos Mártires Ciriaco y Paula, en la de Santo Domingo, en
la de San Lázaro y en multitud
de pueblos. Parece ser que a la
gente le gusta nuestro trabajo y
nosotros encantados de acudir
adonde nos llamen».
Pero, sin duda, la llamada
más especial la recibieron hace

unas semanas cuando les llegó
un telegrama desde Roma aceptando su petición de ir a cantar
a la mismísima Basílica de San
Pedro en el Vaticano. «La idea
de enviar la solicitud a Roma
surgió en 2012 a partir del deseo de algunos de los miembros
del coro. ¡Qué mayor alegría
para un coro cristiano que cantar en el Vaticano! Así que cuando recibimos la confirmación
nos llenamos de ilusión y de
nervios porque es un aconteci-

miento único. No tenemos noticia de que ningún coro español
haya cantado arriba, en la propia Basílica. Otros han cantado
en la misa de las 8 de la mañana en las catacumbas, pero no,
nos citan a la misa de las 5 de la
tarde en la sede de Pedro. Nos
quedamos todos “de piedra”,
nunca mejor dicho. Habría sido
una alegría poder ir a cualquier
otro sitio, pero esto ha sido una
sorpresa formidable. Esperamos
haber dado la talla».

Entre el repertorio, una pieza
compuesta por Alejandro Matas
En el repertorio que ofrecieron en la misa en Roma llevaron el “Cantate Domino” de Pittoni, junto
a obras de Haendel y Mozart, pero, sin duda, la que cantaron con más cariño fue el himno a la
Virgen de Monsalud coronada. Esta pieza compuesta por el propio Matas con motivo del 50 aniversario de la coronación canónica de la patrona de Alfarnate, resonó con especial fuerza para todos
los miembros del coro y para el pueblo entero en los muros del templo de mayor importancia para
la Iglesia Universal. Un momento irrepetible que será difícil de olvidar para estas voces al servicio
de la liturgia y la alabanza a Dios a través de la música.
El director del coro Scala Coeli se deshace en elogios hacia el párroco, Antonio Jesús Jiménez:
«Él ha tenido mucho que ver en que hayamos podido cumplir este sueño. Ha tenido mucha ilusión
y mucha fe en nosotros y nosotros también nos hemos apoyado mucho en él».
Más información y contacto: www.coroscalacoeli.es

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

8

Domingo 9 de marzo de 2014

VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

-8 de marzo
Cañete la Real. Está previsto
que este sábado, 8 de marzo,
a las 22.00 horas, comience su
andadura de oración un grupo
de adoración nocturna en la
parroquia de Cañete la Real.
-11 de marzo
Cardenal Herrera. El colegio
Cardenal Herrera Oria de la
Fundación Victoria, recibirá el
próximo 11 de marzo la visita
del titular al Centro. El vicepresidente de la Fundación, José
A. Sánchez Herrera, compartirá una jornada de convivencia.
-13 de marzo
Religiosos. El próximo 13 de
marzo, los religiosos y religiosas de la diócesis vivirán una
jornada de formación sobre
"Espiritualidad ignaciana", dirigida por el sacerdote jesuita
David Fagundo. La charla tendrá lugar en el Centro de Pastoral P. Arrupe, a las 18.45 horas.
-15 de marzo
Hijo adoptivo de Ronda. El
próximo 15 de marzo, el sacerdote Antonio Morales Cruz
será nombrado hijo adoptivo
de Ronda.
-15 de marzo
Arciprestazgo de Coín. El
próximo sábado 15 de marzo
tendrá lugar un encuentro de
catequistas del arciprestazgo
en Alhaurín el Grande. Comenzará a las 10.00 horas y
concluirá con la celebración de
la Eucaristía, a las 17.00 horas.

GRUPOS DE FE DE LA PARROQUIA DE ÁLORA

Los jóvenes de los Grupos de Fe de la parroquia
de Álorahan realizado su campaña en favor de
Manos Unidas. Se instalaron en el centro de la
localidad. Los jóvenes y los catequistas informaron de la campaña, ofrecieron los artículos y
las huchas solidarias por las calles y comercios
céntricos y han recaudado 550 euros que destinarán al proyecto de financiación de Agricultura Ecológica de un poblado de Honduras. A este
proyecto se han sumado las diversas parroquias
del arciprestazgo de Álora.

celino Irragui, o.c.d., que hablará sobre "Orar
es vivir en Dios". Las misas tendrán lugar a las
10.30 y a las 20.00 horas, y las meditaciones a
las 11.00 y 21.00 horas. Al final de cada jornada, el P. Marcelino hará una oración de sanación. Para más información, 952 77 48 99.
PASTORAL DE LA SALUD VIRGEN DEL MAR

Los grupos de Pastoral de la Salud de las parroquias del arciprestazgo Virgen del Mar celebrarán el próximo sábado, 15 de marzo, en
la parroquia del Corpus Christi, una jornada
de convivencia. Comenzará a las 11.00 horas,
con la acogida y la celebración de la Eucaristía.
La ponencia central correrá a cargo del párroco de San Miguel de Miramar, P. Fernando del
Castillo y delegado de Pastoral Familiar, quien
hablará sobre salud y familia. Para más información, pueden llamar a Inmaculada Collar,
620512846.
INSTITUCIÓN TERESIANA

PARROQUIA SAN MANUEL, MIJAS COSTA

El grupo parroquial Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, de la parroquia San Manuel, de Mijas Costa, celebra este viernes, 7 de marzo, la
festividad de su titular, con un besapiés; y este
sábado, 8 de marzo, tiene lugar un via crucis
con la imagen del Cristo de Medinaceli.
RETIRO DE CUARESMA PARA JÓVENES

Este sábado, 8 de marzo, la Delegación de Pastoral de Juventud organiza un retiro de Cuaresma para los jóvenes mayores de 16 años.
Bajo el lema "...@deseando_t.con" comenzará
a las 10.00 horas y concluirá con la Eucaristía,
a las 16.45 horas. Tendrá lugar en la Capilla del
Monte Calvario, en Málaga, entrando por calle
Amargura.
RETIRO DE CUARESMA EN MARBELLA

Del 10 al 16 de marzo tendrá lugar en la parroquia del Santo Cristo del Calvario en Marbella
un retiro de Cuaresma. Se trata de un tiempo
de oración y preparación dirigido por el P. Mar-

La Institución Teresiana organiza un taller de
integración y madurez psicosocial bajo el lema
"Practicar la sabiduría de las emociones: la ira",
para los días 28, 29 y 30 de marzo. Estará orientado por la teóloga y psicoterapeuta Emma
Martínez Ocaña. El taller comenzará el 28 a las
21.00 horas y concluirá tras el almuerzo del día
30. Tendrá lugar en la Casa de Espiritualidad
Santa María de Nazaret, en calle Toquero. Para
más información, pueden contactar con Trinidad Mirando, al teléfono 627 90 81 84.
LA DIÓCESIS PEREGRINA A ROMA

Con motivo de la canonización de Juan XXIII
y Juan Pablo II, se está organizando una peregrinación diocesana a Roma para los días
26 al 29 de abril. La peregrinación incluye la
participación tanto en los actos oficiales como
en la Eucaristía de acción de gracias. La salida
tendrá lugar el sábado 26 de abril e incluye la
participación tanto en los actos oficiales con
motivo de la canonización, que tendrá lugar
el domingo 27 de abril, como en la Eucaristía
de acción de gracias del lunes 28 de abril. Para
más información, pueden llamar al teléfono
952 22 92 20.

FUNDACIÓN VICTORIA

Dos alumnas del Colegio Cardenal Herrera Oria optan al premio del CERN
Dos alumnas del Colegio Cardenal Herrera Oria han sido seleccionadas para participar en el Concurso
organizado por el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) sobre la percepción de la
ciencia, la tecnología y los retos futuros para un mundo mejor. Los ganadores, cuya entrega de premios
tendrá lugar el 17 de abril de 2014 en Ginebra (Suiza), serán invitados a visitar el CERN durante dos días
con un programa adaptado a su edad.
Tras una primera fase, se han seleccionado 50 trabajos en Secundaria y otros 50 en Bachillerato de
toda España. Entre los finalistas, se encuentran nuestras alumnas Cristina Silván (4º ESO) y Hannan Bousellam (1º de Bachillerato). Ambas han quedado finalistas en la modalidad gráfica.
El ganador final (uno por categoría de edad) de la modalidad, ha sido seleccionado por el por el público que ha podido votar vía Facebook hasta el 28 de febrero. Próximamente se sabrán los resultados.

9

Domingo 9 de marzo de 2014

VISITA PASTORAL AL ARCIPRESTAZGO DE VIRGEN DEL MAR

Las parroquias de Stella Maris y
El Carmen reciben al Sr. Obispo
Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

La parroquia de Stella Maris, en Málaga, acogió al Sr. Obispo el
día 27 de febrero. Fue la primera de las parroquias de esta Visita
Pastoral por el arciprestazgo Virgen del Mar.
Comenzó a las 10.30 horas, con la recepción del Obispo y la
oración inicial. Durante la mañana, D. Jesús Catalá visitó las instalaciones del templo parroquial y a los enfermos de la parroquia.
Por la tarde tuvo un encuentro con los miembros de Orden Seglar
de los Carmelitas Descalzos (OCDS) y participó en la asamblea
parroquial. Administró el sacramento de la confesión, presidió
la Eucaristía y participó en la Vigilia de Oración con motivo del
Jueves Eucarístico.
En palabras del párroco, José Manuel, o.c.d., el objetivo de la
Visita es siempre «encontrarse con los fieles. El obispo, además
de las celebraciones y momentos de oración, ha tenido encuentros con toda la comunidad de los fieles, y en particular, con los
diversos grupos que trabajan en la pastoral parroquial: catequistas, equipos de Cáritas y de liturgia, Consejos Parroquiales,... así
como con los religiosos y colaboradores más cercanos. Dedicó
también una parte del tiempo a la visita de algunos enfermos y
personas impedidas, en sus casas».

Asamblea parroquial

Llegada de D. Jesús a la parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, en Málaga//V. FLORES

Asamblea parroquial//V. FLORES

Desde la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en el barrio de El Perchel, Emilio de la Peña
explica cómo ha sido la visita del Sr. Obispo el 1
de marzo. «A media mañana una nutrida representación lo recibió a la puerta del templo con
el entusiasmo propia de quien espera una visita
anunciada. Con ellos compartió la alegría del encuentro y la oración de la hora intermedia. Después visitó el entorno parroquial de extremo a
extremo llevando la comunión a algunos de los
enfermos, interesándose por su situación personal animándoles e imponiéndole las manos. Los
momentos más intensos fueron por la tarde con
la Asamblea parroquial donde se presentaron los
distintos grupos parroquiales y los responsables
de las distintas pastorales; el Sr. Obispo pulsó la
vida y dinamismo de la parroquia, contestó a
cada uno de ellos dándoles sus recomendaciones
y les animó a seguir creciendo como comunidad y
parroquia y a dar testimonio en el mundo y en la
sociedad de hoy sin perder su identidad cristiana.
Tras administrar el Sacramento de la reconciliación, la Misa Estacional puso el broche de oro a un
gran día, donde todos recordamos que el Obispo
es el padre y amigo cercano que hace visible la
universalidad de la Iglesia y que se hace presente
y vive su fe en esta pequeña porción de iglesia que
es nuestra diócesis de Málaga».
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DOMINGO I DE CUARESMA

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Gn 2, 7-9; 3, 1-7
Sal 50, 3-6.12-14.17
Rm 5, 12-19
Mt 4, 1-11

Gn 2, 7-9; 3, 1-7
Ps 51, 3-4, 5-6, 12-13, 17
Rm 5, 12-19
Mt 4, 1-11

Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado
por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y
le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó, diciendo: «Está escrito: "No
sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de
la boca de Dios"». Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa,
lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres Hijo de Dios,
tírate abajo, porque está escrito: "Encargará a sus ángeles que
cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no
tropiece con las piedras". Jesús le dijo: «También está escrito:
"No tentarás al Señor, tu Dios"». Después, el diablo lo lleva a
una montaña altísima y mostrándoles los reinos del mundo y
su gloria, le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras».
Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: "Al
Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo darás culto"». Entonces lo
dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.

CON OTRA MIRADA...

Gospel

At that time Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by
the devil. He fasted for forty days and forty nights, and afterwards he was
hungry. The tempter approached and said to him, “If you are the Son of
God, command that these stones become loaves of bread." He said in
reply, "It is written: One does not live on bread alone, but on every word
that comes forth from the mouth of God." Then the devil took him to the
holy city, and made him stand on the parapet of the temple, and said to
him, "If you are the Son of God, throw yourself down. For it is written:
He will command his angels concerning you and with their hands they
will support you, lest you dash your foot against a stone." Jesus answered
him, "Again it is written, you shall not put the Lord, your God, to the test."
Then the devil took him up to a very high mountain, and showed him all
the kingdoms of the world in their magnificence, and he said to him, "All
these I shall give to you, if you will prostrate yourself and worship me."
At this, Jesus said to him, "Get away, Satan! It is written: The Lord, your
God, shall you worship and him alone shall you serve. "Then the devil
left him and, behold, angels came and ministered to him.
Por Pachi

POEMA DOMINGO I DE CUARESMA
Joaquín Fernández González, poeta

Disposición
¿Ayuno, me arrepiento, rezo, lloro?;
«Vayamos al desierto,
un lugar sin caminos
para encontrar EL Camino»

¿ayudo a los demás?, ¿hablo al hermano?;
¿sonrío a todos?, ¿tomo de la mano
a aquel que sin querer, quizá, deploro?
¿Atiendo como puedo y con decoro
la triste soledad de algún anciano
y me muestro agradable y campechano
predicando a Jesús como un tesoro?
¿Medito en el dolor y el sufrimiento
de un Cristo con su cruz con el intento
de sufrir junto a él su cruel andanza?
¿Sacrifico un pedazo de mi vida
curando con amor alguna herida
para lograr, Señor, una esperanza?
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Lesungen

Evangelium

Gn 2, 7-9; 3, 1-7
Ps 51
Rm 5, 12-19
Mt 4, 1-11

Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt; dort sollte er vom Teufel in
Versuchung geführt werden. Als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet
hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn
du Gottes Sohn bist, so befiehl, daß aus diesen Steinen Brot wird. Er aber
antwortete: In der Schrift heißt es: Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der
Teufel mit sich in die Heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte
zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab; denn es heißt in der
Schrift: Seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit
dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt
es auch: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder
nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg; er
zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm: Das alles
will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da
sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf
ließ der Teufel von ihm ab, und es kamen Engel und dienten ihm.

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

Camino de conversión
Un año más, llega el tiempo de la Cuaresma. Un tiempo litúrgico precioso para volvernos hacia Dios; para que redireccionemos nuestra
vida por los caminos del Señor. A veces me he encontrado con algunos cristianos, que me han dicho que la Cuaresma es de todo menos
alegre; les suena a sacrificio vacío, a fiestas tristes. Pero… ¿se están
refiriendo a la verdadera Cuaresma? Porque el camino cuaresmal
es un camino gozoso de vuelta hacia Dios, que Vida y Luz. En estas
próximas semanas vamos a preparar nuestro corazón, haciendo limpieza de aquello que nos estorba para vivir como hijos de Dios. Así
llegaremos a la cumbre de la Pascua libres de lastres y autoengaños.
El relato del Evangelio de hoy sitúa a Jesús en el desierto. Es el
lugar por excelencia de encuentro con Dios. En medio del desierto,
la voz de Dios se hace más clara. Allí es llevado Jesús por medio del
Espíritu. Allí es tentado por el diablo, que le ofrece ir por el camino
fácil (el apego a las cosas mundanas, el egoísmo, volver la espalda
a Dios haciéndonos nuestros propios dioses…). Pero Jesús sale vencedor de la prueba. A Satanás le interesa que prescindamos de Dios,
que sólo nos miremos el ombligo, para ser pequeños dioses. Pero, a
la larga, todos podemos comprobar que por ese camino somos unos
desgraciados sin Dios. Las respuestas de Jesús a las tentaciones de
Satanás son claras: no sólo de pan vive el hombre; no tentarás al Señor tu Dios; sólo a Él adorarás. En esta Cuaresma detectemos de qué
engaños del diablo nos dejamos llevar. En qué asuntos de la vida debemos renovar nuestra apuesta por los planes de Dios. En qué cosas
debemos volver a manifestar el señorío de Dios sobre nuestra vida.
“Encender una vela sólo a Dios” es muchísimo mejor que “encenderla
a medias con el diablo”. Aunque cueste, …porque los planes de Dios
no son los del camino “facilón”.
Para vivir en cristiano necesitamos deshacernos de muchas cosas
que enturbian nuestro camino. Volvamos al Señor. Convirtámonos al
Dios verdadero; el único que puede hacernos felices de verdad y sin
engaños. ¡Feliz domingo y feliz semana!

LECTIO DIVINA CON EL EVANGELIO DEL I DOMINGO DE CUARESMA
Antonio Collado. Vicario de la Promoción de la fe
y párroco de San Juan Bautista de Málaga

Si eres Hijo de Dios...
✔ HAGO SILENCIO. La semilla de la Palabra de Dios tiene una virtualidad infinita, todo depende de dónde cae; para que llegue a mi corazón
y en él arraigue es necesario que yo me sitúe al nivel más profundo que
pueda, para ello necesito del silencio. El silencio es el aliento de mi ser más
auténtico, el lugar donde nunca dejo de ser lo que soy: criatura de Dios,
su imagen, su hijo.
✔ LECTURA (LECTIO). Leer un texto de la Sagrada Escritura requiere
unas actitudes concretas: fe, respeto, apertura, acogida; para no manipular el mensaje. S. Efrén decía: «Antes de la lectura, reza y suplica que Dios
se te revele. Señor, haz que vea. Abre mis ojos y mi corazón». Ahora leo
con atención y poniendo en juego todo lo que soy y tengo. El Señor me
habla personalmente.
✔ MEDITACIÓN (MEDITATIO). El Evangelio de las tentaciones es
lectura obligada en cada primer domingo de Cuaresma. Después de la
proclamación solemne de Jesús como Hijo de Dios en su Bautismo (Mt
3, 17) viene el contraste de las tentaciones que ayuda a interpretar teológicamente el mesianismo de Jesús. ¿Dónde tienen lugar las tentaciones?
¿Quién conduce a Jesús hasta allí? Se nos relata que no es Satanás; no
hay ninguna encerrona; sino el Espíritu que ha descendido sobre Jesús en
el bautismo, quien lo lleva hasta allí, por tanto es algo que responde misteriosamente al plan de Dios. Es evidente que nos encontramos ante un
relato cargado de simbolismos: “cuarenta días”, “ayuno-hambre”, “poner
a prueba”. Si lees Dt 8,2-5 comprobaras en qué acontecimiento del A.T.
está pensando el evangelista. Hay un paralelismo con la experiencia de
Israel “cuarenta años”, “puesto a prueba”, pruebas en las que el pueblo sucumbió (Ex 16; 17,1-7; 32); en cambio Jesús “el Hijo de Dios”, se enfrenta
al mal y lo vence en su propio terreno. Que suceda tres veces, número que
indica totalidad, significa que las tentaciones del desierto no son un hecho
aislado en la vida de Jesús; sino un resumen de las que sufrió en su vida y
sobre todo en su Pasión. ¿Con qué palabras rechaza cada una de las tentaciones? Si consultas las notas de tu Biblia, descubrirás lo que tienen en
común todas sus respuestas. Jesús cita las Escrituras (Dt 8,3; 6,16; 6,13)
porque no está dispuesto a plegarse a la voluntad del diablo, sino sólo a la
de Dios expresada en su Palabra. Ser hijo no será para Él una plataforma
desde donde ejercer el poder económico (panes), religioso (templo) o político (los reinos del mundo). Jesús se niega a ser ese Mesías que muchos
esperaban. Sus credenciales como Hijo de Dios serán la fidelidad y la obediencia. No realizará milagros para hacerse propaganda, sino para expresar la compasión de Dios hacia los necesitados. La lógica de su vida estará
guiada por el servicio y no por la idolatría del poder. Lee Mt 16,1-4; 21-23
y 26,51-54 y comprobarás que Jesús actuará siempre en total coherencia
con las opciones que se reflejan en su rechazo a las tentaciones.
✔ ORACIÓN (ORATIO). Ahora es tiempo de fijar en la mente y conservar en el corazón la Palabra, para llegar así no a la discusión, no a las
sensaciones, sino a la oración; a ese encuentro personal e íntimo “con el
amigo que sabemos que nos ama”. Me dejo llevar por el Espíritu. ¿Cómo
entiende Jesús su condición de Hijo de Dios? ¿Qué me enseña este pasaje
sobre su persona y su relación con el Padre?
✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Todos mis esfuerzos han
sido sólo preparación para este momento, donde en presencia del Señor
y con el deseo de encontrarme con Él, después de escuchar su Palabra,
me adentro en el Misterio insondable de Dios que me acoge en su amor.
✔ COMPROMISO (ACTIO). Compromiso (Actio): Jesús se identificó
con nosotros hasta el punto de “ser puesto a prueba” ¿Qué dimensiones
de mi relación con Él quedan iluminadas y potenciadas al leer este relato?
¿Qué tentaciones amenazan mi coherencia de vida cuando trato de vivir
como hijo de Dios en la línea en que lo hizo Jesús? ¿Qué puedo aprender
de la actitud de Jesús ante las tentaciones?

ENTREVISTA CON: Emilio Calatayud, juez de menores

«Como juez, más de una vez siento la necesidad
de condenar a los padres más que a los hijos»
«Yo sigo diciendo que la familia es la base de la sociedad y que, en un país con seis millones de parados, si no es
por la familia no salimos adelante. Por eso, cuando nos llega un chaval al juzgado, tiene también mucho que ver
la familia». Es una de las ideas que el juez de menores, Emilio Calatayud (Ciudad Real, 1955) desarrolló en la
conferencia que abrió la I Semana de la Familia organizada por la Diócesis de Málaga. Este juez es famoso por la
claridad con la que habla y por las sentencias ejemplares que dicta, cuyo objetivo es «que el menor pague y repare
lo que ha hecho, teniendo como marco su reinserción, garantizándole sus derechos y exigiéndole sus deberes»
CLAVE

Encarni Llamas Fortes
@enllamasfortes

Fernando
del Castillo
Delegado de
Pastoral Familiar

–Habla usted con mucha claridad y tiene un éxito de convocatoria impresionante, ¿dónde
está la clave?
–-En realidad, no he inventado
nada. Creo que hay que hablar
claro. La gente está de acuerdo
con lo que digo y... les he caído
bien. Yo creo que, en parte, soy un
producto de los medios de comunicación. Además, como eres juez
y se te entiende, caes bien, pero
yo soy el primer sorprendido.
–La necesidad de utilizar el sentido común, la autoridad y el
cariño en la educación es una
de sus máximas más repetidas.
–Yo siempre digo que no soy amigo de mis hijos, soy su padre. Si
me convierto en su amigo, los dejo
huérfanos. No hay ningún problema en que un padre tenga autoridad sobre sus hijos, pero al mismo
tiempo con cariño y con respeto.
La autoridad no tiene nada que
ver con el autoritarismo. Cuando
eres mayor, te das cuenta de que el
profesor que más te ha exigido es
el que recuerdas con más cariño; y
queremos más a nuestros padres
cuando somos padres. Después
entendemos cuando nuestros padres nos decían "esto me duele
más a mí que a ti". Autoridad, respeto y cariño son totalmente compatibles y les decimos "no" porque
los queremos.
–A Dios, ¿dónde lo incluimos en
la educación de nuestros hijos?
–Yo soy católico, apostólico y romano, aunque debería ser más
practicante. Uno de los consejos
que yo sigo para formar a un delincuente es no dar enseñanzas
espirituales. Yo tengo el poso de la
religión católica y a mí me ha servido. Ahora parece que está mal

Un espacio nuevo
de reflexión
sobre la familia

Emilio Calatayud desde el balcón de la Casa Hermandad del Sepulcro,
donde se celebró la I Semana de la Familia//E. LLAMAS

hablar de eso, pero yo creo que
hay que decir lo que somos y para
mí, es fundamental en mi vida.
–Son famosas sus sentencias
ejemplares, como "trabajar con
los bomberos por haber quemado papeleras" o "trabajar en
un centro de rehabilitación por
haber acosado a una anciana".
Salvando las distancias, ¿nos
podrían ayudar a la hora de castigar a nuestros hijos?
–Yo creo que sí. Lo primero que
hay que hacer es no prometer un
castigo si no lo vas a cumplir y, en
segundo lugar, que sean castigos
proporcionales a la falta cometida.
Ahora no se castiga porque nos da
miedo decirle que no a nuestros
hijos. Creo que lo más importante
es usar el sentido común. Es más
fácil dar todo lo que nos pidan
desde pequeños y no decir que no,
pero cuando empezamos a poner
límites igual ya es tarde. Yo siempre digo que bastante bien salen
algunos chavales, a pesar de los
padres que tienen. Como juez más
de una vez siento la necesidad de
condenar a los padres más que a
los hijos.

–Dicen que la educación es un
arte, ¿y la justicia?
–La justicia siempre es la última
solución, cuando la justicia interviene es que ha fracasado todo. Yo
creo que hay que trabajar más en
la educación de la familia, de la
escuela y de la sociedad.
–¿Cuál es la sentencia más dura
que ha tenido que dictar?
–Lo más duro es condenar a un
chaval a que aprenda a leer. Es
muy triste que tengan que cometer hechos delictivos para que
aprendan a leer. Desde 1988 he
juzgado una media de 800 casos
de menores por año y he puesto
unas 220 condenas a terminar la
Enseñanza Obligatoria.
–Lleva años pidiendo un Pacto
por el Menor, ¿de qué se trata?
–De definir qué es un menor, qué
puede hacer y qué no. Gozan de
derechos que se acompañan de
obligaciones. En materia de menores todos estamos implicados y
tenemos que empezar por la familia, que es la base de la sociedad.
En un país de seis millones de parados, si no es por la familia, no
salimos adelante.

Del 17 al 22 de febrero ha
tenido lugar la I Semana de
la Familia organizada por
la Delegación de Pastoral
Familiar. La respuesta de
la gente, el interés con el
que se ha seguido la semana, las aportaciones de los
ponentes, los interrogantes
suscitados… nos indican un
espacio nuevo de formación
y reflexión sobre la familia
en la sociedad malagueña.
Durante la semana se
abordó el tema de la educación de los hijos. Es urgente
recuperar el protagonismo
educativo de la familia, potenciar la pasión educativa
de los padres y devolverles
el protagonismo y el prestigio que les corresponde.
En la semana han participado personas de todo tipo.
Ha sido realmente una experiencia de comunión: la
colaboración de la Hermandad del Sepulcro, las parroquias, COF, los colegios
y algunos movimientos.
Agradecemos a todos vuestra colaboración y contamos con vosotros para que
la II Semana de la Familia
sea realidad el año que viene. Comunión en la misión.
Puede ver las conferencias en
vídeo en diocesismalaga.es
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