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“La alegría de anunciar el Evangelio” es el lema de este año para la campaña vocacional. Para ello, es fundamental la figura del sacerdo-
te. La Diócesis de Málaga cuenta con algo más de 300 sacerdotes para llevar a cabo los diferentes servicios pastorales en la provincia de 
Málaga y Melilla. El Seminario Diocesano cuenta en la actualidad con 18 seminaristas que durante esta campaña han mostrado como ser  
“evangelios vivos con pies de curas” en pleno siglo XXI.     

Páginas 2 y 3

La diócesis cuenta con 18 seminaristas 
para más de 1.300.000 bautizados

La parroquia de Humilladero acoge el próximo sábado, 22 de 
marzo, el Encuentro Arciprestal de Cáritas. Profundizarán en 
la presencia profética de Cáritas en los pueblos que forman el 
arciprestazgo de Archidona-Campillos, tema que están traba-
jando durante el curso en cada parroquia. 

El párroco de Cuevas de San Marcos, Rafael Palacios, y el 
sacerdote de la Fraternidad de Foucauld, Antonio Calderón, di-
sertarán sobre la dimensión profética y social de la identidad 
cristiana en medio de un mundo en crisis. Tras un tiempo de 
diálogo entre los asistentes, celebrarán la Eucaristía y compar-
tirán la mesa. 

En dicho encuentro también tienen previsto presentar el "Boletín de Cuaresma" que 
prepraran para distribuir en las parroquias de este arciprestazgo y que tiene por título 
“La cuaresma tiempo para renovar nuestra fe y nuestro compromiso por la transfor-
mación de nuestra sociedad”. En él presentan un análisis de la realidad y la enseñanza 
social del papa Francisco. También se explicará lo que hace Cáritas en esta comarca y lo 
que desea hacer. 

Cáritas de Archidona-Campillos renueva 
su fe y compromiso en Cuaresma

ARCIPRESTAZGO

Seminaristas malagueños//SEMINARIOMÁLAGA

El pasado lunes se celebró la comisión 
de conciliación del colegio San Patricio. 
En el acta se afirma textualmente que «la 
Administración Educativa se somete a 
las resoluciones adoptadas por el órgano 
jurisdiccional competente, que acordó en 
su día el archivo del procedimiento».

Con la firma de este acta de concilia-
ción se da fin al procedimiento iniciado 
por la inspección por lo que no ha habido 
lugar siquiera a la apertura de un expe-
diente al centro como se había llegado a 
informar erróneamente.

+ en diocesismalaga.es

FUNDACIÓN VICTORIA

San Patricio seguirá 
siendo concertado

Iglesia de Humilladero
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El domingo más cercano a la fiesta de San José 
se celebra el Día del Seminario. Con esta fiesta 
se clausura en Málaga una semana de Campaña 
Vocacional en la que los 18 seminaristas de Málaga 
han recorrido la diócesis para explicar en qué 
consiste ser cura y dónde está su alegría. En el 
siguiente reportaje algunos de ellos nos explican 
cómo descubrieron que querían ser sacerdotes 

DÍA DEL SEMINARIO 2014: "LA ALEGRÍA DE ANUNCIAR EL EVANGELIO"

«La alegría está en entregarse al hermano que lo necesita»

Beatriz Bujalance
@beatrizbujalanc

Este domingo, 16 de marzo, ce-
lebramos el Día del Seminario. 
“Un día lleno de emociones y 
encuentros que tendrá lugar 
en el emblemático edificio del 
Seminario Diocesano de Mála-
ga. A lo largo de la semana, los 
seminaristas han estado reali-
zando la campaña vocacional, 
en la que recorren comunidades 
parroquiales, centros de estu-
dios y, también tienen lugar las 
jornadas de puertas abiertas en 
el Seminario, para que numero-
sos jóvenes asistan y perciban 
las experiencias que viven los 
seminaristas”, explica el rector 
del Seminario Mayor, Francisco 
González.

«Nos encontramos en una so-
ciedad que sufre una crisis de fe 
y, quizás, sea la vocación sacer-
dotal y religiosa donde más se 
manifiesta. Sin embargo, estos 
jóvenes muestran una intensa fe 
que supera todas esas barreras y 
que consigue transmitir la voca-
ción sacerdotal» afirma Francis-
co González.

un seminario joven

«Este gran día es muy signifi-
cativo para mostrar la vocación 
y entusiasmo que tenemos los 
seminaristas por Dios» explica 
el joven seminarista, José Mi-
guel Porras. Durante la jorna-
da, tendrán la oportunidad de 
compartir con sus familiares el 
sentimiento de felicidad provo-
cado al entregar su vida para 
evangelizar.

En el presente curso son die-
ciocho seminaristas, de edades 
comprendidas entre los 19 y 

los 38, los que se preparan para 
el ministerio sacerdotal en el 
Seminario Mayor de Málaga. 
En sus testimonios se revela la 
pasión y la alegría que llevan 
en sus vidas al servir a Dios y a 
los demás. «Con esta campaña 
queremos mostrar nuestra ex-
periencia en el Seminario y el 
cambio tan grande en nuestras 
vidas desde que tomamos esta 
fuerte y gran decisión de estar 
aquí. Sentimos que desde nues-
tra estancia dentro del Semina-
rio somos más felices y estamos 
llenos de vida. Por ello, dar a 
conocer la vocación sacerdotal 
nos llena de felicidad» detalla 
con una gran sonrisa el joven 
seminarista, Juan Baena.

vivir en comunidad

«El Evangelio es algo que se 
debe vivir para poder manifes-
tar a los demás. La comunidad 
dentro del Seminario es una 
gran familia en la que se com-
parten sentimientos, vivencias 
y dificultades, provocando una 
unión grandiosa» expresa el se-
minarista, Fernando Luque. 

«Con la campaña vocacional, 
se propicia la llamada al sacer-
docio en nuestras comunidades. 
Especialmente a los jóvenes, 
para que sepan la formación 
real de sacerdotes en el Semi-
nario de Málaga. Es una gran 
oportunidad para atraer a jóve-
nes que no conocen la Palabra 
de Dios» explica el coordinador 
de los medios de comunicación 
del Seminario, José Miguel Po-
rras. 

Daniel Coronado, 32 años 

Estamos viviendo la campaña vocacional dan-
do a conocer lo que es la vocación sacerdotal, 
ya que es algo más que lo que la gente piensa. 
El Día del Seminario es para compartir nues-
tra vocación. Aquí vivimos en comunidad y 
transmitimos el Evangelio entre todos noso-
tros, nos ayudamos a formarnos y a compartir esa alegría. Todos 
deberíamos vivir esta gran experiencia llena de felicidad.

José Miguel Porras, 29 años 

El Día del Seminario es una oportunidad para que 
toda la Diócesis conozca el Seminario, conozca a los 
seminaristas y también, es una posibilidad que te-
nemos los seminaristas para conocer la realidad de 
nuestra Diócesis y para que todo el mundo pueda 
descubrir que Dios sigue llamando al sacerdocio. El 
lema (expresión del papa Francisco) es muy apropiado porque repre-
senta la felicidad que se tiene al llevar la Palabra de Dios a los demás.

SEMINARIO 2013-2014 

• En el Seminario Mayor viven 18 seminaristas con una edad 
media de 26 años.

• 4 en primero, 2 en segundo, 3 en tercero, 4 en cuarto, 2 en 
quinto, 2 en sexto y 1 en el año pastoral.

• La ordenación de 3 nuevos presbíteros está prevista para el 
28 de junio.

• En el Seminario Menor hay 70 niños y adolescentes. 

• En el Curso de Discernimiento Vocacional hay 7 participantes.

Seminario de Málaga//S. FENOSA
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DÍA DEL SEMINARIO 2014: "LA ALEGRÍA DE ANUNCIAR EL EVANGELIO"

«La alegría está en entregarse al hermano que lo necesita»
Juan Manuel Caracuel, 19 años 

Mi vocación ha estado siempre desde pe-
queño dentro de mí y se desarrolla en las 
cofradías y hermandades. Llevo 5 meses en 
el Seminario y cada día me siento mejor. El 
Señor es quien quiere que sea sacerdote y él 
me guía.

El Día del Seminario es una jornada para celebrar lo que 
seremos y la felicidad que nos promueve el Señor.

Vladimir Hamratsey, 21 años 

Llevo 4 años en el Seminario (6 en España) mi 
padre y mi abuelo son sacerdotes del rito oriental 
católico pero yo quiero ser cura latino de aquí. 
Sin embargo, al principio no quería ser cura, que-
ría ser abogado pero cuando hice el Camino de 
Santiago sentí la llamada de Dios y al terminar 
el primer curso (que fue introductorio) sentí que me llenaba muchí-
simo. Vivir el Evangelio cada día te ayuda a encontrar la felicidad.

Enrique Mateo, 19 años 

Estamos preparando el Día del Seminario con 
entusiasmo y con muchas ganas de realizar ac-
tividades como visitas de las parroquias, puertas 
abiertas, etc. para que los demás conozcan nues-
tra vocación y entusiasmo por Dios. Lo más grati-
ficante para mí es entregarme a los demás y ser un 
ejemplo a seguir por la alegría que poseemos los que nos dedicamos 
a servir a Dios. Vivir el Evangelio y transmitir la alegría de darlo.

Juan Baena, 20 años 

Las ganas de entregarme a Dios y de entregarme 
a los demás en este estilo de vida es lo que me 
lleva a dedicarme al servicio de Dios. El lema de 
la campaña del Día del Seminario "La alegría de 
anunciar el Evangelio" se hace vida en mí, sien-
do consciente de que descubrir el amor de Dios 
y llevar ese amor a los demás, te llena de alegría y felicidad. Servir 
a Dios y a los demás compensa todas las dificultades.

Fernando Luque, 23 años 

El Evangelio es algo que hay que vivir para 
poder llevarlo a los demás. Cuanto más trato 
al Señor, más me voy enamorando de Él. 

La comunidad que tenemos en el Semi-
nario une mucho y ayuda a seguir por este 
camino de forma feliz y alegre. Cuando hay 
monotonía es porque nos falta chispa interior pero para eso 
está Dios, para mantenernos fuertes en nuestro camino.

Manuel Jesús Otero, 20 años 

Estar en contacto pleno con Dios es lo que me 
hace feliz, antes de entrar aquí me sentía va-
cío. 

Ante distintas circunstancias con los de-
más, veo el apoyo de Dios a seguir en este 
camino.

El descubrir que lo que más me da la vida es poder hablar de 
Dios y dar esperanzas a aquellas personas que no lo conocen.

Daniel Martín, 22 años 

Donde más he sentido que Dios me llama a 
esto es en el trato con las personas y esta en-
trega, te la devuelve el Señor con el cariño de 
tanta gente. La alegría está en darse, en entre-
garse y en atender al hermano que lo necesita. 
Cuando uno lo descubre y lo vive, te llena de 
una inmensa alegría que inevitablemente tenemos que dar a los 
demás. Nosotros vamos a llevar esa gran alegría a todas partes.

Eduardo Pastor, 25 años 

El amor mutuo de Dios y mío me hizo tomar la 
decisión de entregar mi vida al servicio de los de-
más. Es un paso que mucha gente no comprende 
hasta que no lo siente. El Evangelio es la fuer-
za y la alegría de vivir diariamente. Espero ser 
un buen sacerdote a través de Dios. El momen-
to más feliz dentro del Seminario es cuando sientes la cercanía de 
Dios. Para mí la fe es la alegría que produce Dios. Dios es amor.
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Casi todos habremos oído en alguna ocasión lo importante que es la 
oración, el ayuno y la limosna para vivir bien la cuaresma. En estas 
líneas nos vamos a detener un poco más en la oración.

Particularmente a mí me gusta esta forma de presentar la oración 
que tiene Nuestro Señor: “Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, 
que gustan de orar en pie en las sinagogas y en los cantones de las 
plazas, para ser vistos de los hombres; en verdad os digo que ya reci-
bieron su recompensa” (Mt. 6, 6).

A sus ojos el valor de la oración, como el de la limosna, depende 
ante todo de su espontaneidad. No se ora en cumplimiento de órde-
nes, porque sea la hora; se ora porque se ama, para encontrar a Dios, 
que es Amor. Santa Teresa nos decía: “Orar es hablar de amor con 
alguien que nos ama”.

El cristiano no ora sólo para llamar a Dios en su socorro, en los 
momentos difíciles. Orar es estar en intimidad con Dios para alabarle, 
darle gracias, contarle nuestra propia vida. Orar es acudir a Aquel que 
sabemos que siempre está dispuesto a escucharnos.

La oración merece pararse con tranquilidad. ¿No os pasa que este 
mundo que nos envuelve en su ritmo vertiginoso y nos hace sentir esa 
necesidad imperiosa de buscar un momento de tranquilad, de descan-
so, de sosiego, de paz…? Pues la oración es ese momento donde nos 
acercamos a Dios, y Él se acerca a nosotros. Igual que la comida es 
necesaria para el cuerpo, la oración se debe convertir en fundamental, 
vital para la vida del seguidor de Cristo. 

¿Nos damos cuenta el privilegio que significa que nosotros simples 
creaturas podamos dirigirnos a nuestro Creador para pedirle, para ro-
garle, para contemplarle, para agradecerle… y que Él nos escuche? 
Y cabe señalar que nuestra oración ha de ser confiada, sabiendo que 
nuestro Padre conoce todas nuestras necesidades y que vendrá en 
nuestra ayuda. Ese privilegio lo tenemos los seres humanos con Dios. 

Estamos en un tiempo en el que se nos invita especialmente a orar. 
Tomemos la Palabra de Dios en esta Cuaresma, si queréis la Pasión 
narrada en los cuatros Evangelios, y hagamos oración. Siempre es útil 
usar el método de la Lectio Divina, ya sabéis:

✔ Leer detenidamente el texto. 

✔ Meditar y ver qué me dice Dios a mí en este texto.  

✔ Rezar pensando qué le quiero decir yo a Dios sobre el texto. 

✔ Actuar, o sea, qué hacer como resultado de la oración. 

“Dios nos habla en silencio de nuestro corazón” (Madre Teresa de 
Calcuta). “No hay que tener alas para ir a Dios, sino ponerse en sole-
dad y mirarle dentro de sí”. (Santa Teresa de Jesús).

Busquemos un rato para disfrutar con Dios en el silencio, es un 
privilegio que tenemos como hijos suyos que somos.

CUARESMA

La oración es un privilegio
Rafael Jesús Caro
Párroco de Arriate y La Cimada-Los Prados

       «La cuaresma es tiempo de oración, de una oración más 
intensa, más asidua, más capaz de hacerse cargo de las necesidades 
de los hermanos, de interceder ante dios por tantas situaciones 
de pobreza y de sufrimiento», Francisco
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Ha fallecido el sacerdote dioce-
sano Alfonso Rosales Trujillo. 
Nació en el malagueño barrio de 
Capuchinos en 1927 y fue orde-
nado sacerdote el 21 de junio de 
1953 en la Catedral por el Carde-
nal Herrera Oria. Desarrolló su 
labor pastoral en Vélez-Málaga, 
El Morche, Ubrique, Cortes de la 
Frontera, Churriana y Casarabo-
nela, entre otros municipios. Du-
rante cuatro años llevó el Evan-
gelio de Jesucristo a Venezuela. 
Tras muchos años de servicio en 
el ámbito rural, fue trasladado a 
la capital. Desde entonces fue pá-
rroco en la Divina Pastora y Santa 
Teresa. 

El sacerdote Antonio Jesús 
Sosa Mateos, párroco de Madre 
de Dios en Málaga, lo conoció de 
primera mano y cuenta que para 
él es un cura en zapatillas. Cuen-
ta que a Alfonso le gustaba estar 
con la gente, un cura en zapati-
llas. Para Sosa ha sido un padre y 
maestro de fe. Afirma que le apo-
yó muchas veces cuando estaba 
en el seminario, le puso la casulla 
en la ordenación y predicó su pri-
mera misa en la Divina Pastora de 

Capuchinos. Explica que «estuvo 
siempre en la sombra, él siempre 
estaba ahí, el día que fueras; era 
de aquella cosecha de curas que 
no sabían lo que eran los días de 
descanso. Llegar a su despacho 
era alegrarse porque te encontra-
bas con el cura bonachón, acoge-
dor, alegre, pero sobre todo ena-
morado de su ministerio. Le dolía 
la gente de su parroquia y de su 
barrio de capuchinos; me decía 
en temas pastorales, aquí esta-
mos para servir a la gente, pocas 
normas puso en su parroquia, 
era hombre del sí a la persona, 

me decía: “el que viene a nuestra 
casa, tenemos que intentar que 
se vaya contento, viene a la casa 
del Señor”.» Pastor sencillo y hu-
milde que le enseñó a este cura 
malagueño a querer la parroquia 
como lugar de encuentro con 
Dios y los hermanos. 

Por su parte, el periodista Je-
sús Hinojosa destaca su profundo 
amor a la Virgen: «Alegría, senci-
llez y fidelidad. Son los tres rasgos 
que, como bien recordó el padre 
Antonio Sosa en su homilía de 
la misa funeral por don Alfonso 
Rosales el pasado domingo, en 

la parroquia de la Divina Pastora, 
marcaron el ejercicio del sacer-
docio de este hombre bueno que, 
con su cercanía, su sonrisa y su 
permanente dedicación a los de-
más, ponía ante sus parroquianos 
un magnífico ejemplo de cómo 
ser fieles al espíritu del Evangelio»   
Hinojosa afirma que «se nos ha 
ido todo un pastor, un cura de los 
que dejan huella; pero en muchos 
hogares de Málaga y, en especial, 
en su barrio de Capuchinos per-
manecerá siempre su recuerdo y 
el testimonio de su profundo amor 
a la Virgen en las diferentes advo-
caciones con las que se venera en 
este rincón de la ciudad». Jesús 
señala que «la tristeza que todos 
cuantos le conocimos de cerca 
sentimos por su pérdida terre-
nal se ve rápidamente consolada 
por la certeza de que lo tenemos 
muy cerca de su Divina Pastora, 
Auxiliadora de los Cristianos, in-
tercediendo por todos nosotros. 
Damos gracias a Dios por el regalo 
que nos hizo en la figura de este 
sacerdote que pasó por este mun-
do entregado a su ministerio y al 
prójimo. Descanse en paz».

Si digo padre, me vienen a la cabeza miles de sentimientos que 
no se pueden explicar mediante palabras. Si digo padre, pienso en 
sacrificio, humildad, honestidad y protección, pero ante todas estas 
palabras y muchas otras, la que acojo y en mí toma más fuerza, es 
la palabra amor, ese amor incondicional de todos y cada uno de los 
padres.

Junto a este sentimiento se hayan enlazados miles de recuerdos 
y me alegra encontrar siempre el apoyo de su mano tanto en mis 
primeros pasos, como hoy en día, en este caminar adolescente. A 
pesar de todo, sé con seguridad que él siempre estará ahí día a día 
para ayudarme a levantarme en cada una de mis caídas y secarme 
las lágrimas en todos mis fracasos.

¿Cuántas cosas hemos aprendido de ti, papá? ¿Por qué no me 
doy cuenta de que tus consejos y enseñanzas solo buscan mi bien? 
A veces, es injusto no darme cuenta de ello y no preguntarme con 
frecuencia cuánto te quiero, qué haría sin ti…

Admiro tu capacidad de superación, debo tener en cuenta que 
no siempre detrás de una sonrisa existe un momento de alegría. Sé 
que tu felicidad consiste en mantenerme alejada de los problemas. 

¡Gracias papá, te quiero!

CARTA ABIERTA en el Día del Padre 

«cuando digo papá, digo amor incondicional»
Virginia Lupión 
Alumna del Colegio Cardenal Herrera, 
de la Fundación Victoria

OBITUARIO

Fallece el sacerdote alfonso 
rosales, un cura de almas

Familia de Virginia Lupión

El sacerdote Alfonso Rosales junto a la imagen de la Divina Pastora
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Francisco cumple un año como obispo de roma 
PRIMER ANIVERSARIO DEL PONTIFICADO DE FRANCISCO

13 de marzo de 2013, fumata blanca

13 de marzo de 2013, en su primera salida al balcón de San Pedro pide que recen por él

28 de marzo de 2013, en su primer Jueves Santo 
como Papa, lava los pies a 12 inmigrantes

8 de julio de 2013, viaja a Lampedusa 
para rezar por los inmigrantes

22 al 29 de julio, participa en la XXVIII Jornada Mundial 
de la Juventud, en Río de Janeiro

24 de noviembre de 2013, en la clausura 
el Año de la fe, receta misericordia

23 de marzo de 2013, primer encuentro entre Francisco y Benedicto XVI

24 de diciembre de 2013, primera celebración 
de Nochebuena del papa Francisco

12 de enero de 2014, celebra bautizos de 
niños en la fiesta del Bautismo del Señor

14 de febrero de 2014, audiencia a las parejas de 
novios que se preparan al matrimonio

22 de febrero de 2014, nombra los 
19 primeros cardenales de su Pontificado, 
entre ellos Mons. Fernando Sebastián 24 de febrero al 8 de marzo, Visita "Ad Limina". En la foto, el Papa con los obispos del Sur de España//L´OSSERVATORE ROMANO
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Francisco cumple un año como obispo de roma 
Doce meses en tweets
El papa Francisco escribe, diariamente, desde 
su elección, un mensaje que difunde por in-

ternet a través de las redes sociales, siguiendo el ejemplo 
de su antecesor, Benedicto XVI. Ofrecemos uno de los que 
ha escrito en cada mes de su Pontificado. 

Papa Francisco @Pontifex_es 17 de marzo.
Queridos amigos, os doy las gracias de corazón y os ruego 
que sigáis rezando por mí. Papa Francisco.

Papa Francisco @Pontifex_es 29 de abril.
Qué hermoso sería si cada noche pudiéramos decir: Hoy 
he realizado un gesto de amor hacia los demás.

Papa Francisco @Pontifex_es 3 de mayo.
Sería hermoso, en este mes de mayo, recitar juntos, en 
familia, el Santo Rosario. La oración fortalece la vida fa-
miliar.

Papa Francisco @Pontifex_es 17 de junio.
¿Estamos enojados con alguien? Recemos por esa persona. 
Esto es amor cristiano.

Papa Francisco @Pontifex_es 23 de julio.
Gracias. Gracias. Gracias a ustedes y a las autoridades por 
haberme dispensado una acogida tan cálida en tierra ca-
rioca. #Rio2013 #JMJ

Papa Francisco @Pontifex_es 19 de agosto.
No podemos ser cristianos a ratos. Si Cristo constituye el 
centro de nuestra vida, ha de estar presente en todo lo que 
hacemos.

Papa Francisco @Pontifex_es 4 de septiembre.
Que el grito de la paz se alce con fuerza en todas las partes 
de la tierra #prayforpeace

Papa Francisco @Pontifex_es 27 de octubre.
Queridos Followers ¡ya son ustedes más de 10 millones! 
Les agradezco de corazón y les ruego que sigan rezando 
por mí.

Papa Francisco @Pontifex_es 12 de noviembre.
Tengamos presentes a Filipinas, Vietnam y la región afec-
tada por el tifón Haiyan. Seamos solidarios con la oración 
y con la ayuda concreta.

Papa Francisco @Pontifex_es 4 de diciembre.
Hace 50 años, el Vaticano II habló sobre la comunicación: 
Escuchar, dialogar y llevar a Cristo a cuantos encontramos 
en la vida.

Papa Francisco @Pontifex_es 7 de enero.
Dejemos un puesto libre en la mesa: un puesto para el que 
carece de lo necesario, para el que se ha quedado solo.

Papa Francisco @Pontifex_es 11 de febrero.
Recemos hoy juntos por Su Santidad Benedicto XVI, un 
hombre valiente y humilde.

Papa Francisco @Pontifex_es 5 de marzo.
La Cuaresma es un tiempo propio para las renuncias. Pri-
vémonos cada día de algo para ayudar a los demás.

PRIMER ANIVERSARIO DEL PONTIFICADO DE FRANCISCO

22 al 29 de julio, participa en la XXVIII Jornada Mundial 
de la Juventud, en Río de Janeiro

1 de noviembre de 2013, celebra la Eucaristía 
en el Cementerio Romano de Verano

23 de marzo de 2013, primer encuentro entre Francisco y Benedicto XVI

12 de enero de 2014, celebra bautizos de 
niños en la fiesta del Bautismo del Señor

24 de febrero al 8 de marzo, Visita "Ad Limina". En la foto, el Papa con los obispos del Sur de España//L´OSSERVATORE ROMANO
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VIDA DE LA DIÓCESIS 

JORNADA DE FORMACIÓN MISIONERA
Este sábado, 15 de marzo, tiene lugar en el Se-
minario Diocesano una Jornada de Formación 
Misionera bajo el lema "La vocación misionera". 
Las reflexiones están dirigidas por el provincial 
de los misioneros javerianos, P. Carlos Collantes. 
Este encuentro está organizado por los delegados 
de Misiones de Andalucía oriental y comienza a 
las 10.00 horas. Concluirá a mediodía, con el al-
muerzo. 

PARROQUIA VIRGEN MILAGROSA Y S. DÁMASO
El próximo sábado, 22 de 
marzo, a las 20.00 horas, 
tendrá lugar, en la parro-
quia Virgen Milagrosa y 
San Dámaso, una medita-
ción sobre los siete dolo-
res de María y el solemne 
traslado claustral de la 
imagen de María Santísi-
ma de Amor y Esperanza 
desde su altar para quedar 
expuesta a pública veneración, al pie de la cruz. 

APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
El próximo viernes, 21 de marzo, a las 17.30 ho-
ras, como todos los terceros viernes de mes, tendrá 
lugar en la iglesia del Sagrado Corazón, en Plaza 
de San Ignacio, la “Escuela de Oración”. La char-
la central correrá a cargo del P. Cantero, S.I., con 
la que ayudará a los participantes a profundizar 
en el Evangelio. Después celebrarán la Eucaristía. 
Pueden participar cuantas personas lo deseen. 
Por otro lado, del 24 al 28 de marzo, realizarán 
ejercicios espirituales en dicha iglesia, también 
dirigidos por el P. Cantero. Tendrán el siguiente 
horario: 17.30 horas, puntos para meditar; 18.00 
horas, meditación personal; 18.30 horas, puntos 
para meditar; 18.55 horas, Exposición del Santí-
simo, rezo del rosario y bendición; 19.30 horas, 
celebración de la Eucaristía.

MESA REDONDA SOBRE ECUMENISMO
El Grupo Ecuménico de Málaga organiza una 
mesa redonda para el viernes 28 de marzo, a las 
19.30 horas, en la Iglesia de "El Redentor" de la 
Iglesia Evangélica Española, en calle Ollerías. Ver-

sará sobre los "credos cristianos" y contará con la 
asistencia de Manfred Benzig, de la Iglesia Evan-
gálica Española y de Rafael Vázquez, sacerdote 
diocesano. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES SEGLARES Y CLERO
La Casa Diocesana de 
Espiritualidad acoge 
ejercicios espirituales 
para seglares y sacerdo-
tes. Los  ejercicios para 
seglares tendrán lugar 
del 28 al 30 de marzo 
y estarán dirigidos por el rector del Seminario 
Mayor, Francisco González. Los ejercicios para el 
clero comienzan este domingo, 16 de marzo, con 
la cena y concluyen el próximo viernes, 21 de fe-
brero. Estarán dirigidos por el P. Germán Arana, 
S.I., profesor de la Universidad de Comillas en 
Madrid, conocido por su experiencia como direc-
tor y acompañante de Ejercicios de mes. 

PACHI Y POE ILUSTRAN UN VIA CRUCIS
Acaba de salir a la 
luz el libro titulado 
"Vía Crucis del Cora-
zón Traspasado", obra 
del religioso de los 
Sagrados Corazones 
Fernando Cordero Mo-
rales, ilustrado por el 
dibujante malagueño Patxi Velasco, "Fano", que 
semanalmente ilustra el Evangelio en esta revis-
ta, y otro malagueño, Poe Ortega. El texto y los 
dibujos «pretenden aproximar, con un lenguaje 
actual y una mirada penetrante, al sufrimiento 
contemporáneo de la humanidad. El misterio de 
la Cruz vivido por Cristo sigue repitiéndose en los 
dolores de los que sufren y padecen las más diver-
sas exclusiones», afirma el autor.

ROCÍO DE ANTEQUERA
La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Antequera ha sido erigida canónicamente por el 
Obispado. De esta forma, Antequera suma una 
nueva hermandad de Gloria junto a la del Señor 
de la Salud y de las Aguas, Remedios, Santa Eufe-
mia, Rosario y Belenistas. 

AGENDA

- 16 de marzo
Catedral. Este domingo, 16 
de marzo, a las 17.30 ho-
ras, tendrá lugar en la Santa 
Iglesia Catedral Basílica un 
concierto recital de Pasión 
ofrecido por el Coro Catedral 
de Málaga, Pueri Cantores 
Stmum. Corpus Christi y el 
Grupo Instrumental Maestro 
Iribarren. 

- 16 de marzo
Claretianos. La parroquia de 
Nuestra del Carmen, en el 
barrio malagueño del Per-
chel, organiza un concierto 
testimonio del claretiano 
Manuel Ogalla, en el que 
compartirá su experiencia 
como misionero en Zimba-
bwe. Tendrá lugar tras la Eu-
caristía de las 20.00 horas.  

- 19 de marzo
Triana. El próximo 19 de 
Marzo, Solemnidad de San 
José, a las 18.00 horas, ten-
drá lugar la dedicación del 
altar de la Capilla de San 
José en Triana. Esta capilla 
de la pedanía de Vélez-Má-
laga fue, en sus inicios, una 
capilla-escuela.  

- 22 y 23 de marzo
Visita Pastoral. El sábado 22 
de marzo, la parroquia de 
San Gabriel acogerá al Sr. 
Obispo en la Visita que está 
realizando al arciprestazgo 
Virgen del Mar. El domingo 
23, será la parroquia de San 
Miguel de Miramar la que 
reciba al prelado. 

El próximo sábado, 22 de marzo, tendrá lugar en la Casa Diocesana de Espiritualidad "Beato Manuel 
González" el segundo encuentro diocesano sobre Lectio Divina. Está destinado a las personas que forman 
parte de algún grupo de Lectio y a los monitores. Comenzará a las 10.00 horas, con la acogida. Tras la 
oración inicial, tendrá lugar una ponencia de la teóloga Rocío García Garcimartín sobre el Evangelio de 
San Mateo. Tras un descanso se realizará una práctica de Lectio Divina y se compartirá la experiencia por 
grupos de trabajo. El encuentro concluirá sobre las 14.00 horas pero, informan desde la Vicaría para la 
Promoción de la Fe que «los monitores que no pudieron asistir al curso de preparación que se impartió el 
año pasado, pueden hacerlo en la tarde del sábado 22 de marzo, pues Rocío García ofrecerá a los jóvenes 
que van a acompañar a los grupos de Lectio de jóvenes una formación específica». Para inscribirse, pue-
den llamar al 952 22 43 86 y preguntar por Maribel Aguilera. 

segundo encuentro diocesano sobre Lectio Divina 
PROMOCIÓN DE LA FE                                                                                                      

Rocío García Garcimartín
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ACTUALIDAD

Roberto Rojo, el vicario de Meli-
lla, celebra el sábado 15 de mar-
zo sus bodas de plata sacerdota-
les. Para Roberto, la efeméride 
será especial por muchos moti-
vos. Uno de los principales es que 
le acompañará el obispo emérito, 
D. Ramón Buxarrais, capellán del 
Centro Asistencial La Gota de Le-
che de Melilla, amigo incondicio-
nal de Roberto y quien que le or-
denó sacerdote hace 25 años en 
la Catedral de Málaga. «Que me 
acompañe él es, quizá, el mejor 
regalo», confiesa Roberto.

El vicario de Melilla, que nació 
en Madrid hace 62 años, también 
estará arropado en este día por el 
cariño de amigos que significan 
mucho en su vida: «Amistades 
judías, musulmanas e hindúes 
compartirán conmigo este mo-
mento mío, tan importante  de 
mi fe». Y es que en la ciudad de 
Melilla, donde conviven distintas 
confesiones, Roberto ha sabido 
ganarse a pulso el afecto y el ca-
riño de todos. Sin distinción. Al 
vicario de Melilla tan habitual es 
verle tomando café con los feli-
greses de sus parroquias como 
con musulmanes o con hebreos. 
«Algunas veces a mí me dicen: 
“Tenga usted cuidado con esas 
amistades de otras religiones, a 
lo mejor se la pegan”. Pues sí, a 
lo mejor me la pegan. A Cristo yo 
creo que también se la pegaron 
y sus brazos estuvieron siempre 
extendidos para todo el mundo».

El vicario de Melilla tenía 
37 años cuando se ordenó sa-
cerdote. Pasó por Villanueva de 
Algaidas, Archidona, Alfarnate y 
Alfarnatejo. «Los inviernos eran 
muy duros en la carretera, con 
los hielos y las curvas...», recuer-
da Roberto. «Al año siguiente 
tomé Colmenar y Riogordo. Ahí 
estuve siete años, y después pasé 
a Marbella, a Las Chapas. Llegué 
a conseguir que esa comunidad, 
un poco flotante de veraneantes 
en las distintas etapas del año se 
conociesen y se saludasen. Es-
tuve nueve años. De ahí pasé a 
ser el vicario de Melilla, que es 
donde estoy actualmente desde 
hace tres».

Roberto afirma que en estos 
25 años de sacerdocio ha ha-
bido lugar para todo. Para lo 
bueno y para lo malo. Entre los 
gratos recuerdos, destaca uno 
en especial: la carta que le envió 
una feligresa que recibió todos 
los sacramentos por vez primera 
de manos de Roberto. «Todavía 
la conservo…está llena de faltas 
de ortografía, ¡pero escrita con 
tanto cariño! Y dando las gra-
cias por todo lo que yo le había 
enseñado y por cómo había reci-
bido a Jesucristo».

La otra cara de la moneda, 
el día más difícil, fue para Ro-
berto la pérdida de su madre. 
«Ella era de ir a misa diaria, y 

una mañana se levantó, y dijo: 
“Hoy no puedo ir a misa, pero 
me vas a dar la unción de enfer-
mos”. Fue el momento más duro 
de mi vida», recuerda Roberto, 
sin poder contener las lágrimas.

Pero, entre todas estas luces 
y sombras, largos días de viaje 
y tensiones, se impone el pre-
sente. Y el trabajo de un hom-
bre infatigable: es párroco de 
dos iglesias -la de la Purísima 
Concepción y la del Sagrado 
Corazón de María-, representa 
a la comunidad cristiana en la 
Mesa Interconfesional -una pla-
taforma destinada a fomentar 
la convivencia enriquecedora 
entre las distintas religiones-  y, 
como vicario, hace presente a la 
Diócesis de Málaga en Melilla y 
representa al obispo, D. Jesús 
Catalá.

En sus escasos ratos libres, 
lee. O camina hasta el Paseo 
Marítimo, parándose a hablar, 
entre tanto, con las personas 
que interrumpen su paso en 
busca de consejo o consuelo. 
Roberto derrocha energía a rau-
dales. Y admite que, todavía le 
queda mucho por hacer en Me-
lilla: «A mí me gustaría, como 
una representación de lo que 
voy a hacer en la celebración 
de los 25 años sacerdotales, 
abrir los brazos de Cristo, no 
los míos, los de Cristo, para que 
pueda acoger esa pluralidad de 
pensamientos y de actuaciones. 
Porque al final yo estoy conven-
cido de que todos nos vamos a 
ver en el mismo Reino».

Ana Oñate
@anatecam

melilla celebra las bodas de 
plata sacerdotales de su vicario

Roberto Rojo junto a Mons. Buxarráis//A. OÑATE

50 aÑos de sacerdocio

Juan Antonio Paredes Muñoz, 26/01/1964
Manuel Torres Rubio, 23/02/1964
Aureliano Martín Flores, 28/03/1964
Jesús Delgado Morgade, 06/05/1964
Antonio Morales Cruz, 29/06/1964
José María López Vega, 05/07/1964
Julio D. Domingo Juan-Martín, 06/12/64

25 aÑos de sacerdocio

Ramón Tejero Díez, 06/01/1989
Roberto Rojo Aguado, 12/03/1989
Manuel Roldán López, 12/03/1989
Fidel Juan García Geada, 12/03/1989
Octaviano Vega Fernández, 01/10/89

sacerdotes de la diócesis que celebran bodas de plata y oro en 2014
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Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y 
se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante 
de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se 
volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y 
Elías conversando con Él. Pedro, entonces, tomó la palabra y 
dijo a Jesús: «Señor, ¡qué hermoso es estar aquí! Si quieres, 
haré tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa 
los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Éste 
es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadle». Al oírlo, los 
discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acer-
có y tocándoles les dijo: «Levantaos, no temáis». Al alzar los 
ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban 
de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie la visión 
hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». 

Evangelio

DOMINGO II DE CUARESMA 

Lecturas de la misa
Gn 12, 1-4a

Sal 32, 4-5.18-22
2Tim 1,8b-10

Mt 17, 1-9

Six days later Jesus took with him Peter, James, and John the brother 
of James, and led them privately up a high mountain. And he was 
transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes 
became white as light. Then Moses and Elijah also appeared before 
them, talking with him. So Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us 
to be here. If you want, I will make three shelters—one for you, one 
for Moses, and one for Elijah.” While he was still speaking, a bright 
cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, “This is 
my one dear Son, in whom I take great delight. Listen to him!” When 
the disciples heard this, they were overwhelmed with fear and threw 
themselves down with their faces to the ground. But Jesus came 
and touched them. “Get up,” he said. “Do not be afraid.” When they 
looked up, all they saw was Jesus alone. As they were coming down 
from the mountain, Jesus commanded them, “Do not tell anyone 
about the vision until the Son of Man is raised from the dead.”

Gospel

Mass readings
Gn 12, 1-4a

Ps 33, 4-5, 18-19, 20, 22
2Tim 1,8b-10

Mt 17, 1-9

«Éste es mi hijo amado, ¡ESCUCHADLO!»

CON OTRA MIRADA...            Por Pachi

El Dr. Juan Miguel Fernández-Balboa Balaguer, Doctor en Educación, cuenta 
que un día vio a una alumna con los ojos enrojecidos y húmedos, y que le 
preguntó si podía compartir con él el motivo de aquellas lágrimas. Ella le dijo 
que llevaba 15 años practicando el judo a un alto nivel federativo, pero que, 
últimamente, las cosas no le estaban saliendo bien,  y, para colmo, su profesor 
le acababa de gritar que era “la deshonra del gimnasio”. Aquellas palabras, 
procediendo de su maestro, le afectaban tanto que estaba pensando dejar ese 
deporte para siempre. 

El Dr. Juan Miguel, tras unos minutos de dialogo le habló del poder ener-
gético de los nombres. Por eso, para contrarrestar la negatividad del nombre 

que le habían puesto, le propuso que se asignase otro más acorde con su com-
promiso con el gimnasio. Ella, tras una breve reflexión, sonrió y dijo: Soy la 
honra del gimnasio. Y añadió que se nombraría así doce veces al día durante 
doce días. Los resultados no se hicieron esperar. En poco más de una sema-
na su estado de ánimo había cambiado, su rendimiento deportivo mejoró y, 
más tarde, fue seleccionada a nivel nacional para una estancia de perfeccio-
namiento en China. ¿Casualidad o causalidad? Que cada uno escoja, pero 
¿cuántas veces una palabra nos ha hundido y cuántas nos ha fortalecido? 

Jesús, que conocía el poder de la palabra, dijo a Simón: “Simón, hijo de 
Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro”. 

El valor de las palabras
MICRO RELATO                                                                                                                       Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel de Málaga
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Mira a Jesús temblando, dolorido;
no hace más que rezar, mira hacia el cielo,
sabe que aquí habrá llanto y habrá duelo
cuando una cruz lo llame y se haya ido.

Y vuelve a su quehacer; aún afligido,
predicar, consolar, ese es su anhelo;
olvida su dolor, puede el desvelo
por los que creen en él y lo han seguido.

Pronto todo vendrá pero entretanto,
habla Jesús a los que quiere tanto,
no piensa en lo fatal que se avecina.

Y conforta, sugiere y asesora
y aprovecha del tiempo cada hora,
mientras la luz del Padre lo ilumina.

Desasosiego

DOMINGO II DE CUARESMA 

Hoy damos un paso más en este camino que es la Cuaresma. ¿Es-
tamos avanzando en nuestra vida personal y comunitaria de cris-
tianos? Enhorabuena. La Cuaresma, recordémoslo, es un camino y 
llamada que Dios nos hace para que, con su gracia, renovemos y 
mejoremos nuestra vida cristiana; para que sintonicemos nuestro 
corazón con el suyo. El relato del Evangelio de hoy nos ayuda a 
entender cuál es la meta de este camino cuaresmal: la Pascua de 
Resurrección. 

Jesús había anunciado a los suyos que su camino iba a pasar por 
el aparente fracaso, a los ojos humanos, y por el sufrimiento hasta 
el extremo: la muerte en cruz. Para confortarlos y prepararlos para 
ese momento duro, Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan a una 
montaña, y allí “se transfiguró delante de ellos y su rostro resplan-
decía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y 
se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Él (…) Una nube 
luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: 
Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo”. 

La montaña en la Sagrada Escritura siempre aparece como si-
tio de especial encuentro con Dios. También nosotros subimos esta 
montaña de la Cuaresma, hacia la cumbre que es la Pascua, para 
celebrar la gloriosa Resurrección de Cristo. A la Gloria se llega por 
la cruz. No hay Resurrección sin cruz; Cristo no llegó a su Pascua 
ahorrándose la cruz. Para el cristiano no hay opción a un camino 
facilón en el que quitamos del medio las cruces de la vida. Cristo 
llegó a la Pascua pasando antes por la cruz, y por eso, a sus seguido-
res, el Señor nos anima a no tirar la toalla cuando la cruz aparezca, 
pues la meta -gloriosa meta- es la luz infinita de la Vida Eterna. La 
Cuaresma de este año es un tiempo de gracia para saber unir nues-
tras cruces a la de Jesús; nuestros sufrimientos a los suyos; para 
caminar hacia esa meta; para no quedarnos parados y agobiados 
en las cruces. Tomemos fuerzas en la Eucaristía de cada día. ¡Feliz 
semana!

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

Sin cruz no hay Pascua

✔ HAGO SILENCIO. Siguiendo las recomendaciones de Jesús 
(Mt.6, 16-18)  “Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra 
la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido”; mi primera 
tarea es hacer silencio, necesitaré tiempo porque vengo del ruido, 
de las prisas, de los agobios; este trabajo ya es también oración. Me 
sereno, me calmo, silencio mi interior.

✔ LECTURA (LECTIO). Me sitúo no ante un texto escrito que 
tengo que analizar, sino ante una persona, Jesucristo, que se hace 
presente y me habla personalmente. Tomo conciencia de que el 
mensaje del Evangelio de este domingo se me dirige a mí y además 
es una buena noticia para mi vida. Pido al Espíritu que me libere de 
mis resistencias, rechazos, falta de atención.

✔ MEDITACIÓN (MEDITATIO). Quiero profundizar en el Evan-
gelio de este domingo de Cuaresma; fijándome en los detalles del 
relato, descubriendo el contexto, el lugar que ocupa en el conjunto 
del libro. Busco desde el corazón y con la luz de la fe. Mateo sitúa 
el relato de la transfiguración inmediatamente después del primer 
anuncio de la pasión (Mt. 16,21-16) Recordar esa vinculación me 
ayudará a interpretar esta escena, tan enigmática a simple vista. La 
escena presenta los rasgos típicos de una “teofanía” (manifestación 
divina) leo Ex 24,12-18 y Ex 34,29-35 y veo las semejanzas. Sabe-
mos que Mateo se remite constantemente a las Escrituras; Jesús es 
cumplimiento y superación del A.T. Lo que sorprende, en nuestro 
caso, es que es Jesús y no Dios quien manifiesta su gloria. Fue una 
visión, buena pista para descubrir que lo que ha sucedido no se si-
túa al mismo nivel que las vivencias cotidianas. ¿Qué aspecto sobre 
la identidad de Jesús han descubierto que no percibían los discípu-
los en el contacto diario? Comparo el aspecto de Jesús descrito en 
Mt 17,2 con Mt 13,4 y Mt 28,3-7 y puedo descubrir la diferencia y 
responder a esta pregunta. De hecho los rasgos con los que se des-
cribe a Jesús tienen resonancias pascuales y la presencia de Moisés 
y Elías  viene a corroborar que Jesús es el Mesías de Israel;  leo Dt 
18,15; Mal 3,23-24 y descubro el porqué. Me fijo en que el centro 
del relato está ocupado por la voz que se hace sentir desde la nube, 
signo inequívoco de la presencia de Dios según la Biblia. Es ella la 
que interpreta definitivamente el sentido de la visión. “Escuchadlo” 
es el nuevo matiz de esta revelación que no estaba en el relato del 
Bautismo en el Jordán. No hay dudas: Jesús con su vida ha lleva-
do a su plenitud lo que estaba anunciado en la Ley y los profetas. 
¿Cómo reaccionan los discípulos? Confronto la reacción de Pedro 
en Mt 16,22-28 y descubro en qué sentido podía la transfiguración 
ayudar a los discípulos a superar el escándalo de la cruz.  

✔ ORACIÓN (ORATIO). Algunas pistas para la oración perso-
nal: ¿Qué aspectos del misterio personal de Jesús veo reflejados en 
este episodio? A veces, el Señor me ha regalado momentos de luz, 
recuerdo algunos de los que he experimentado. ¿Cómo escucho yo 
la voz del Señor, con qué actitud?

✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Después de mi tra-
bajo de reflexión y meditación, ahora me pongo en manos de Dios 
y descubro lo que el Espíritu hace resonar en mí. No tengo que 
hacer nada, es el momento pasivo de este encuentro con el Señor, 
me dejo hacer, me mantengo en silencio, callo y adoro. 

✔ COMPROMISO (ACTIO). “No vieron a nadie más que a Je-
sús”: ¿Qué puede enseñarme este relato a la hora de continuar ca-
minando junto a Jesús solo, aún en los momentos de desánimo? 
¿Cómo me ayuda esta visión anticipada de la Pascua a vivir sin mie-
do y con esperanza el momento presente?¿Las luces que encuentro 
en la oración iluminan mis tareas cotidianas?

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

Su rostro brillaba como el sol

POEMA DOMINGO II DE CUARESMA
Joaquín Fernández González, poeta
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«el sacerdocio es lo más grande 
que me ha pasado en mi vida»

ENTREVISTA CON: José Manuel Ferrary Ojeda, Vicario General de la Diócesis de Málaga

–Lleva ya un año y medio como 
Vicario General de la Diócesis. Pri-
mero junto a D. Alfonso Fernán-
dez-Casamayor y, desde septiem-
bre de 2013, usted solo. ¿Cómo 
valora este tiempo transcurrido?

–En primer lugar, me gustaría agra-
decer al Sr. Obispo la confianza que 
ha puesto en mí para que me haga 
cargo de este servicio. Dejando esto 
por sentado, tengo que decir que, 
en referencia al periodo en el que D. 
Alfonso y yo trabajamos juntos, fue 
una experiencia muy gratificante y 
enriquecedora. Siempre encontré en 
D. Alfonso al sacerdote-hermano dis-
puesto a prestar una ayuda cuando 
hizo falta y atento a todas las necesi-
dades que yo, desde mi inexperien-
cia, pudiera demandarle. Siempre le 
estaré profundamente agradecido. 
Posteriormente, cuando he debido 
afrontar solo la Vicaría General, la 
única valoración que ahora puedo 
hacer es que siempre intento hacer 
aquello que me dicta la conciencia, 
sin dejar de asesorarme, procurando 
encontrar las soluciones más justas 
o más beneficiosas para la Iglesia y 
para cualquier persona que acuda al 
Obispado. 

–Estamos en el Día del Seminario, 
¿cómo surgió su vocación sacer-
dotal?

–Mi vocación sacerdotal comienza 
a fraguarse cuando tenía unos 21 
años y estaba estudiando Derecho 
en la Facultad de Málaga. En aquel 
entonces, y de modo casual, conocí 
a un sacerdote que entró como pá-
rroco en mi parroquia (San Juan 
Bautista); me refiero a D. Francisco 
Castro Gutiérrez, hoy ya mayor y en-
fermo. Poco a poco, hablando mu-
cho y con el ejemplo y dedicación 
de este hombre, comencé a pregun-
tarme sobre el sentido que tenía la 

vida y qué es lo que yo buscaba, qué 
es lo que Dios me pedía…, hasta 
que decidí, ya acabando la carrera, 
entrar en el Seminario. Otro de los 
pilares de mi vocación fue D. Juan 
Ruiz Villanueva. Al paso del tiempo, 
cada día tengo más claro que Dios 
actúa en nuestras vidas de un modo 
extraordinario y maravilloso: sólo 
hay que estar abiertos a escuchar su 
llamada. Para mí el sacerdocio es lo 
más grande que me ha pasado en 
mi vida.

–Vicario General que sigue siendo 
párroco de la Virgen Milagrosa y 
San Dámaso, ¿cómo compatibili-
za ambos servicios?

–Pues lo compatibilizo bastante bien 
y con mucho orden en mis activi-
dades. Es cierto el hecho de que en 
Málaga resulta extraño que el Vica-
rio General atienda una parroquia, 
pero esto es extraño en Málaga y 
no así en otras muchas Diócesis: 
puede hacerse y, de hecho, yo lo 
estoy haciendo. Dada la escasez de 
clero que tenemos es necesario que 
todos, sacerdotes y laicos, redoble-
mos nuestros esfuerzos en la labor 
pastoral y evangelizadora, de modo 
que mi opción, mientras las fuerzas 
me acompañen (espero que por 

muchos años), es estar en mi parro-
quia. Personalmente, la estancia en 
la parroquia (llevo ya seis años en 
ella) me supone una parte muy gra-
tificante en el trabajo de cada día. Es 
una parroquia buena, de gente tra-
bajadora, con una bolsa de pobreza 
importante y cada vez mayor a cau-
sa de estos dichosos tiempos  que 
vivimos. La verdad es que estamos 
trabajando bien y la ayuda del Con-
sejo de Pastoral hace que las tareas 
que emprendemos no me supongan 
una carga extraordinaria.  

–Nos encontramos inmersos en la 
Cuaresma, ¿cómo nos invita a vi-
virla a los cristianos de la Diócesis 
de Málaga?

–La Cuaresma sólo hay una manera 
de vivirla: como un tiempo de gracia. 
Es un regalo que se nos hace para 
que incrementemos nuestra vida de 
piedad, revisándonos y poniéndonos 
en las manos del Señor. En estos tiem-
pos en que vamos con tantas prisas y 
olvidamos vivir nuestra fe con la su-
ficiente radicalidad, es necesario un 
“parón” para reconstruirnos interna-
mente y vivamos la Semana Santa de 
la mejor –y única- manera posible.
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Hace un año y medio que José Manuel Ferrary (Málaga, 1960) fue nombrado Vicario General de la 
Diócesis de Málaga. En días cercanos a la fiesta de su onomástica, san José, nos concede una entrevista 
en la que valora su servicio pastoral y recuerda su vocación sacerdotal, ya que hoy se celebra también 
el Día del Seminario y la campaña vocacional. En este sentido, el Vicario General concluye que 
«al paso del tiempo, cada día tengo más claro que Dios actúa en nuestras vidas de un modo 
extraordinario y maravilloso: sólo hay que estar abiertos a escuchar su llamada»
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Pueden predisponernos los 
apellidos que ponemos a los 
curas. Debemos recordar que 
el ejercicio sacerdotal lleva a 
prestar una serie de servicios a 
lo largo de la vida. Pero sólo eso 
servicios. Pare usted de contar. 
Cuando a un sacerdote se le 
presenta en sociedad dando 
más importancia a su cargo 
que a su ser sacerdote genera 
sospecha e inquietud en quie-
nes entienden el sacerdocio 
como servicio.

Por eso me gusta la entre-
vista que hoy se publica a José 
Ferrary. Pone el acento sobre 
todo en su ser presbítero y solo 
por extensión en las funciones 
pastorales que desarrolla. Que 
es el campo de batalla donde se 
libra el hoy. Quien ha sido or-
denado sacerdote entiende que 
su vocación es la presbiteral, 
colaborador del obispo. Y pun-
to. Sabe que su vida está para 
entregarla “de balde y con todo 
lo nuestro”. Luego desarrollará 
su tarea en el ámbito encomen-
dado. O simple y hondamente 
vivirá su consagración en la 
vejez o enfermedad. No existen 
parroquias o ámbitos de pri-
mera o de segunda. Erramos 
cuando damos importancia al 
cargo, al apellido. No entendió 
el Evangelio quien entiende el 
ejercicio del sacerdocio desde 
una mera clave política, de po-
der o carrera.

CLAVE

Sacerdote 
y apellidos

Rafael J. Pérez
Director de la Oficina 
de Prensa del Obispado


