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NOMBRAMIENTO

Antonio Fernández,
nuevo Vicario
Judicial diocesano
El Sr. Obispo ha nombado al
sacerdote Antonio Fernández
López como Vicario Judicial
de la Diócesis de Málaga.
Página 7

CATEDRAL
Alumnos de Infantil del Colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia//S. FENOSA

Cuarenta años enseñando a
soñar a los niños de La Palmilla
Vivir en la Palmilla no significa tener menos oportunidades. Este convencimiento es el que mantiene a la comunidad educativa del Colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que educa a niños del barrio desde hace
cuarenta años. Religiosas, profesores, limpiadoras, padres y alumnos están consiguiendo retos aparentemente
inalcanzables para el centro, situado en un barrio empobrecido de la capital malagueña que sufre los estragos de
la delincuencia y el tráfico de droga, y que afronta con esperanza retos como el absentismo o el fracaso escolar.
Páginas 2 y 3

Mons. Ricardo Blázquez, nuevo presidente de la CEE
Mons. Catalá reelegido como presidente de la Comisión Episcopal del Clero
Mons. Ricardo Blázquez ha sido
nombrado, Arzobispo de Valladolid
es el nuevo Presidente de la Conferencia Episcopal Española. No es la
primera vez que el prelado, natural
de Villanueva del Campillo (Ávila),
ejerce esta presidencia puesto que
presidió la CEE desde 2005 a 2008
y, desde esa fecha es Vicepresidente
de esta institución. Blázquez sucede
en el cargo al Cardenal Arzobispo
de Madrid, Mons. Rouco Varela.
Mons. Catalá, obispo de Málaga,
ha sido elegido, para un segundo
trienio, como presidente de la Comisión Episcopal del Clero.
+ en diocesismalaga.es

A la izquierda Mons. Blázquez, presidente
de la CEE; a la derecha José María Gil Tamayo,
secretario general de la CEE

El 25 de marzo se
celebra la fiesta de la
Encarnación, titular de
la Santa Iglesia Catedral
Basílica
Página 9

TESTIMONIO

María Dolores Jiménez,
feligresa de
La Cala de Mijas
Página 7
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CUARENTA ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE LAS MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA EN LA PALMILLA

Un colegio construido en
Ana María Medina
@_AnaMedina_

José Miguel Santos es el director
del Colegio de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, y no se cansa
de soñar: «queremos traer aquí
lo que hacen otros colegios, lo
último y lo mejor educativamente hablando». Como colegio concertado que es, este centro tiene
muchas limitaciones económicas,
pero nada que no sea superable
con una pequeña dosis de valentía
y mucho trabajo. Muestra de ello
es el método AMCO de enseñanza bilingüe, que se ha comenzado
a aplicar en los primeros cursos,
sin coste alguno para las familias.
También el área de infantil, que
luce renovada con pinturas murales. Julián Delgado, profesor de
educación física y plástica, fue el
encargado de plantear el reto. No
había dinero para dar luz y color
a una zona del colegio que precisaba una mayor concordancia
con el perfil de alumnos que la
habitan, así que se pusieron manos a la obra para pintarla. Hoy
esta parte del colegio es alegre y
luminosa y su reforma ha movido
al compromiso y la solidaridad de
todos: padres, alumnos y profesores. «La idea es que todos se impliquen en la tarea educativa. Es
una forma de ser misioneros en el
colegio, -afirma Santos-. Aquí la
gente está acostumbrada a pedir, y
nosotros le tomamos la mano para
darle una brocha y que pinte con
nosotros para mejorar el centro,
que es también suyo».

“NUESTROS PREFERIDOS”
«¡A ver si tengo suerte y entra mi
niña!» dice un vecino del barrio
en la puerta del colegio a su director. Y es que, en la actualidad, el
colegio cuenta con una línea de
educación infantil, primaria y secundaria, y sus plazas están muy
solicitadas. Es todo un referente
en la barriada, pero quedan aún
retos por superar, entre los que
destacan el absentismo y el fracaso escolar. El primero de ellos se
trabaja con el seguimiento de los
tutores, la vinculación con servicios sociales y la fiscalía. Pero la

En el Colegio de las Misioneras Cruzadas se trabaja en una educación integral//S. FENOSA

clave para superar ambos pasa,
según afirman desde el equipo
directivo, por el trabajo directo
con las familias. «Gracias a esto, se
consigue que el nivel de alumnos
que no acude a clase sea mucho
menor que en los centros públicos
de la zona, afirma Santos.- Además, nosotros no nos conformamos con que vengan. Esto no es
un corral, donde los niños tienen
que estar recogidos. Son personas
y queremos que reciban una educación con calidad y aprovechen
el tiempo».
En ese proceso que supera lo
exclusivamente docente, el colegio apuesta por seguir el carisma
de la fundadora de la congregación, la beata Nazaria Ignacia
March, cuya vocación de acción
social la impulsó a decir «estamos perdiendo lastimosamente el
tiempo si no bajamos a la calle».
Y es allí, en la calle, donde las
religiosas continúan trabajando.
Desde 1974 viven en el barrio, y
desde allí trabajan por elevar la
dignidad de sus vecinos para llevarlos a Dios. Gracias al apoyo

El profesor de Educación Física Julián Delgado
con un grupo de alumnos//S. FENOSA

de Cáritas Diocesana (Programa
Caixa ProInfancia), la actividad de
este centro no se limita al horario
escolar, sino que continúa por la
tarde con actividades para las familias, acompañamiento de alumnos y refuerzo formativo.
Dolores García, religiosa de las
Misioneras Cruzadas de la Iglesia,
ha vivido toda la historia del colegio, y tras estos cuarenta años
confiesa sentir la misma ilusión
que al principio. «¡Con qué res-

peto tenemos que tratar a esta
gente necesitada! No podemos
despreciar su vida, porque nunca
la podemos llegar a captar como
es. ¡Son los preferidos del Señor,
nuestros preferidos! Y no son culpables, aunque a veces los encontremos en la cárcel de Alhaurín. A
pesar de las dificultades, vivimos
su educación ilusionados, porque
sabemos que toda persona tiene
unos recursos ilimitados y que hay
que ayudarle a aprovechar».
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ntre todos

Julián Delgado, profesor de
Educación Física y Plástica.
26 años en el colegio.
«El centro es un referente para el barrio.
Son muchas familias las que han pasado por
el colegio. Yo tengo, por ejemplo, antiguas
alumnas que son abuelas de alumnos actuales. Las religiosas siempre han dado testimonio de ayudar a
todos, y eso nos ha llevado a luchar contra el absentismo, a
hacer un seguimiento a los que terminan sus estudios... Formamos parte del barrio, y para los propios profesores, eso es
muy importante porque muchos empezamos y nos jubilaremos
aquí. El colegio es nuestra vida».

María Belén Gil y Manuel J. Tello, coordinadora y
monitor del proyecto "Bajar a la calle"
Rosario Ávila, María García y José Miguel Santos,
miembros del equipo directivo//S. FENOSA

«Nos encontramos con niños a los
que les cuesta mucho soñar, pensar
en el futuro. Son pobres, especialmente, de cultura. No tienen ilusión
por llegar lejos, por salir adelante.
Por eso trabajamos con la familia, les
ofrecemos escuela de padres, salidas
a la naturaleza, les enseñamos que
existen otras formas de vivir».
«Trabajamos con niños que tienen problemas de comportamiento,
cuya experiencia aquí es de confrontación con ellos mismos, con los
profesores, con los compañeros… En esos recorridos de aprendizaje
les ofrecemos alternativas, atacamos la raíz del problema y les damos
la oportunidad de adquirir el autocontrol, el autoconocimiento, de
desarrollarse adquiriendo otras habilidades que les permitan tener
una experiencia educativa positiva y constructiva».

Dolores García y Suyapa Urbina,
Misioneras Cruzadas de la Iglesia

La profesora Isabel Bueno aplicando el método AMCO//S. FENOSA

Toñi Vigo y Ana Belén Núñez,
antiguas alumnas, tutoras de Primaria
y catequistas de los grupos de fe Nazaria.
«Me siento muy a gusto, porque en este colegio hay una sensibilidad que no hay en otros:
se trabaja el campo espiritual y tú misma
puedes crecer por dentro gracias a la compañía de las religiosas y
de los otros profesores».
«Me llena de orgullo
estar aquí formando a
niños de mi barriada,
niños como yo, a tener la misma oportunidad que todos se merecen. Para eso luchamos».
Toñi Vigo

Ana B. Núñez

«Somos cuatro en la comunidad de religiosas, pero la comunidad del colegio es mucho
más grande, porque tenemos
unos profesores muy comprometidos, que viven el carisma
de Nazaria Ignacia, nuestra
fundadora, y que tienen un
compromiso cristiano y por el
barrio».
«Aquí se está por opción. La primera impresión cuando llegué
de Honduras fue el barrio. ¡Me sorprendió ver en España un
barrio como éste! Pero enseguida me sentí identificada, porque
yo venía de un barrio muy similar. Hay que pisar este terreno
con pie descalzo, con los oídos abiertos y el corazón grande.
Dios me ofrece la oportunidad de seguir contemplando esta
realidad con esperanza».
COLEGIO DE LAS MISIONERAS CRUZADAS DE LA IGLESIA
Twitter: @mcimalaga
Facebook: Colegio-Misioneras-Cruzadas-de-la-Iglesia
Blog: http://www.colegiomisionerasmalaga.blogspot.com.es/
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CUARESMA

Cuando ayunéis
no aparezcáis
tristes
Rafael Jesús Caro
Párroco de Arriate y La Cimada-Los Prados

Cuando oímos hablar del ayuno, lo primero que se nos pasa por la
cabeza es dejar de comer, lo cual para unos es un verdadero suplicio,
pero para otros no es más que una ocasión para perder parte de los
kilos que nos pueden sobrar.
Por eso nuestro ayuno no consiste sólo en dejar de comer algo,
de cumplir la vigilia de los viernes. Todo es insuficiente para Dios si
nuestro ayuno no repercute en los más, en especial en los más desfavorecidos.
Es más, quizás todos nos debemos plantear si a lo mejor tenemos
que ayunar de pensar sólo en nosotros mismos y dedicar tiempo a los
demás, ayunar de nuestro mal genio, de nuestra pereza…y dedicarnos más a los demás. Lo que no gasto en mi comida darlo a los demás.
El ayuno cobra sentido real si con el aliviamos el ayuno obligado
de mucha gente que no se plantean ayunar porque su vida es un ayuno continuo.
Y lejos de pensar que el ayuno es una práctica antigua de una Iglesia que no avanza al ritmo del resto de la sociedad, el ayuno se convierte en una práctica muy actual sobre todo en los tiempo difíciles
que les toca vivir a muchas familias y que tienen dificultades económicas por culpa de la falta de trabajo y la crisis que sufrimos. El ayuno
nos ayuda a crecer en generosidad, y la generosidad repercute para
bien en los que peor lo pasan.
En resumen, el ayuno es algo importante y cobra especial sentido
si es un ayudo verdadero que agrada a Dios. Según el profeta Isaías:
«El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados
injustamente, es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad
a los maltratados y que acaben con toda injusticia; es que compartan
el pan con los que tienen hambre, es que den refugio a los pobres,
vistan a los que no tienen ropa, y ayuden a los demás» ( Isaías 58,6-7).

MICRO RELATO

Lorenzo Orellana, párroco de San Gabriel de Málaga

V centenario del nacimiento de Sta. Teresa
El 28 de marzo se cumplen 499 años del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Durante un año se nos invita a profundizar en la vida y la obra de la
Santa. Una vida vivida de cara a Dios y a los hombres. Una vida cargada de
gracia y dolor.

Santa, con su gran paciencia, respondió: “Dios se lo pague a vuestra merced,
lo que me hace”. Y hasta su sobrina, la priora, a la que la Santa quería mucho,
la echó del convento diciéndole a ella y a sus acompañantes: “Váyanse ya, y
no vengan más acá”.

Quizá uno de los momentos más tristes de su existencia -ya vieja, enferma
y cansada-, ocurrió en Valladolid donde llegó el 25 de agosto de 1582. Y allí
se presentó doña Beatriz de Castilla, suegra de Francisco de Cepeda, sobrino
de la Santa, quien deseaba que la herencia del convento de San José de Ávila
fuese en favor de su yerno. Doña Beatriz utilizó todas sus armas: atacó a la
Santa con los bríos de sus 44 años, su sangre azul y sus artimañas. Comenzó
ganándose para su causa a los familiares de la Santa, entre otros, a su sobrina
María Bautista, priora del convento de Valladolid. Pero Teresa no se avino a
lo que pedían y, entonces, uno de los bogados la injurió diciéndole “que no
era buena y que muchos seglares daban mejor ejemplo que ella”. A lo que la

A pesar de la gran tristeza que le produjo aquella situación, al despedirse
de las monjas les dijo: “Espantada estoy de lo que Dios ha obrado en esta
relisión. Mire cada una no caiga por ella. No hagan las cosas por sola costumbre, sino haciendo actos heroicos de más perfección. Dense a tener grandes
deseos, que aunque no los puedan poner por obra se saca mucho provecho.
Muy consolada voy desta casa, de la pobreza y caridad que unos tienen con
otros. Procuren que siempre sea así.”
Este año en que debemos prepararnos para celebrar su quinto centenario,
es buena ocasión para tener grandes deseos de santidad y reciedumbre, como
pedía Teresa.
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CARTA ABIERTA del delegado de Migraciones

¿Dónde está tu hermano? (Gn 4, 9)
Ramón Muñoz
Delegado Diocesano de Migraciones

Los recientes acontecimientos ocurridos en Ceuta y Melilla nos plantean un
interrogante: ¿por qué se juegan la vida los emigrantes? Normalmente se
considera que la pobreza es la causa fundamental. El papa Francisco para
evitar confusión entre el sentido sociológico de la pobreza y su sentido cristiano, utiliza la palabra miseria. Distingue tres tipos de miseria: la material, la
moral y la espiritual. Esta distinción nos puede ayudar en nuestra reflexión.
La miseria material que viven muchos pueblos africanos y algunos asiáticos situados a orillas del Mediterráneo, está provocando la presión migratoria. La falta de comida, de agua, de posibilidades de desarrollo… impulsa a
muchas personas a buscar unas condiciones de vida más dignas para ellos y
sus familias. Esta situación con frecuencia es fruto de los conflictos políticos
o armados, que se viven en el Mediterráneo Sur y de las “guerras olvidadas”
del África subsahariana (Malí, Níger, Chad, Sudán, República Centro Africana…) Hasta llegar a Grecia, Italia o España los emigrantes tienen que soportar grandes penalidades y muestran una gran alegría cuando lo consiguen.
Vislumbran la posibilidad de encontrar un trabajo en algún país Europeo.
La miseria moral de aquellos que utilizan este drama humano para su
propio enriquecimiento. Las mafias que se dedican al tráfico de personas,
los traficantes de armas, las corporaciones que alientan estos conflictos para
hacerse con el control de las materias primas, la actitud pasiva de la Unión

Premio Word Press 2014//J. STANMEYER

Europea más preocupada por el control de su Frontera Sur que por promover el desarrollo de estos pueblos, determinadas actitudes de los partidos
políticos más interesados por el rédito electoral que por buscar soluciones a
los problemas que se viven en la frontera… la consecuencia es que los emigrantes son tratados como simples peones en el tablero de la humanidad.
La miseria espiritual fruto del alejamiento de Dios, de poner otros dioses
como centro de la existencia: el poder, el lujo, el dinero… La cultura del
bienestar nos hace insensible al grito de los otros y alienta una economía de
exclusión. Los excluidos no son explotados sino desechos, sobrantes. Pero
Dios nos seguirá interpelando: ¿Dónde está tu hermano?, ¿contestaremos
lo mismo que Caín?

CARTA ABIERTA

Inspiración del
Cristo de Velázquez
Julio Morales Folguera
Diácono

¿En qué piensas Tú, muerto, Cristo mío?/¿Por
qué ese velo de cerrada noche de tu abundosa cabellera negra / de nazareno cae sobre tu
frente? Miras dentro de Ti, donde está el reino / de Dios; dentro de Ti, donde alborea el
sol eterno de las almas vivas. / Blanco tu cuerpo está como el espejo del padre de la luz, del
sol vivífico; / blanco tu cuerpo al modo de la
luna que muerta ronda en torno de su madre
/ nuestra cansada vagabunda tierra; blanco
tu cuerpo está como la hostia / del cielo de la
noche soberana, de ese cielo tan negro como
el velo / de tu abundosa cabellera negra de
nazareno. (“El Cristo de Velázquez", Miguel
de Unamuno, 1864-1936).

EL CUADRO
Este famoso cuadro forma parte de un grupo
de obras de tema religioso que Velázquez pinta en Madrid, debido a un encargo de Felipe
IV para el convento de monjas benedictinas
de San Plácido. Se trata de un cuadro sereno, con un Cristo apolíneo, en el que apenas

se advierten otras huellas de la Pasión que la
llaga del costado y los clavos. Precisamente
son cuatro los clavos con que Cristo está unido al madero de acuerdo con la iconografía
imperante en Sevilla a comienzos del siglo
XVII. Nos presenta una imagen ideal, humana, que siguiendo conceptos tenebristas muy
transformados, destaca a la figura sobre fondo negro, con la diferencia de que en lugar de
recibir la luz parece que la irradia.

EL POEMA
Entre la numerosa y variada creación literaria
que ha inspirado la contemplación del Cristo
crucificado de Velázquez, se encuentra el extenso poema, en endecasílabos blancos, titulado “El Cristo de Velázquez” de Don Miguel
de Unamuno. En este fragmento del citado
poema, una serena y honda emoción religiosa sustituye al desasosiego y a la violencia de
otros momentos.
A lo largo de estos versos, la palabra de
Unamuno dibuja, colorea, realza, destaca
-como el pincel de Velázquez- la “Cabeza”, la
“Melena”, la “Frente”, el “Rostro”, el “Cuerpo”, etc. El espíritu trasciende de cada parte,
de cada miembro, en esta descripción místi-

Cristo Crucificado, Velázquez

ca –pero realísima, humanísima- del cuerpo
de Dios-Hombre.
Como afirma Concha Zardoya en su libro
Poesía española del siglo XX, este cuerpo “revela que el cuerpo es alma. Y el cuerpo divino y humanado trasluce blancura, refleja
luz de Dios. En su pecho muestra la blanca
eternidad que espera a los hombres.
Unamuno siente que este blanco cuerpo
es manto lúcido de la divina oscuridad inmensa”.
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MAESTROS RURALES HOY

«La vida nos ha dado años,
hay que darle vida a los años»
Otro maestro rural, Antonio
Santiago Lozano, inició su trayectoria profesional en los años
60. Los comienzos nunca fueron
fáciles comenta, «no teníamos
luz, ni agua y las enormes colinas para acceder a las escuelas
rurales se inundaban de barro
cada vez que llovía. Recuerdo
las clases impartidas en horario
nocturno, como no había luz, teníamos un quinqué con petróleo.
Con tanta gente en la clase, después de tres o cuatro horas el gas
que expulsaba resultaba tóxico»,
comenta Antonio.

María Gil
@mariagildiaz

María González y Antonio Santiago son dos de esos queridos maestros rurales de nuestra Diócesis.
Recientemente han participado
en un encuentro celebrado en la
Casa de Ejercicios Villa San Pedro
en Málaga, cuyo eje central ha
sido Teresa de Jesús. El cura carmelita y teresiano, Salvador Ross,
ha dirigido estos encuentros por
séptima vez, quien recuerda con
orgullo y satisfacción el origen de
los mismos «un grupo de maestras rurales, una vez jubiladas dijeron: la vida nos ha dado años,
tenemos que darle vida, espíritu
a los años. Y empezaron a buscar
cursos de espiritualidad, este fue
el primer grupo y hoy en día está
abierto a todo el Pueblo de Dios».
Salvador comenta en qué consisten estos encuentros espirituales «en estos cursos de formación,
pretendo que la persona se forme
sólidamente, siempre es un contacto con los místicos, este año
sobre todo con Teresa de Jesús,
porque estamos preparando el
centenario de su nacimiento y el
próximo 24 de Abril se cumplen
400 años de su beatificación».
María y Antonio recuerdan
así sus experiencias profesiona-

Ambos agradecen a Don Ángel Herrera Oria, fundador de
las más de 400 escuelas rurales
de la provincia de Málaga, la
enorme labor que realizó promocionando la cultura y abandonando el analfabetismo que
en un principio, predominaba en
estos campos.
María González y Antonio Santiago, maestros rurales//M. GIL

les como maestros rurales en la
provincia de Málaga. María González González, familiarmente
conocida como “Maruja” ha sido
maestra rural en ocho escuelas de
Málaga. Recuerda que «las escuelas rurales de los campos estaban
mejor que las de los mismos pue-

blos, puesto fueron las primeras
que fundó el patronato. La construían los padres de los propios
alumnos. Estos centros eran escuela, capilla, lugar de reunión e
incluso bailábamos la rueda y los
verdiales», cuenta María.

«Todo ha evolucionado de
forma positiva, pero en la actualidad sería necesario unir
fuerzas en materia de cultura y
educación, dejando a un lado los
ideales políticos, ya que de ahí
saldrán los futuros profesionales», explica Antonio, quien ha
presenciado todos los esfuerzos
que se han llevado a cabo en este
ámbito.

CURIOSIDADES DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA

El ejercicio de la caridad en los primeros cristianos (y II)
Santiago Correa
Párroco en S. Ignacio y Sta. María
de la Encarnación de Málaga

La asistencia a los enfermos ocupaba un lugar
privilegiado en la acción caritativa de la Iglesia. En la Roma imperial, muchos esclavos enfermos eran abandonados al amparo del dios
Esculapio en la Isla Tiberina, donde terminaban por morir. En el cuidado de estos enfermos intervinieron los diáconos, las diaconisas
y las vírgenes cristianas y siempre bajo la responsabilidad del obispo. Es verdad que hasta
el siglo IV no se construyeron hospitales, pues

los cristianos se encontraban en una situación
de ilegalidad. A partir de este siglo, con la paz
constantiniana, se resolvió esta situación con
la creación de casas de acogida para enfermos, huérfanos y peregrinos.
La hospitalidad fue también otra forma del
ejercicio de la caridad; especialmente en las
grandes ciudades como Roma o Alejandría,
muy frecuentadas por peregrinos que iban
a venerar las sepulturas de sus mártires. Los
obispos exhortan a los cristianos residentes a
que abran sus casas para acoger a los peregrinos sin recursos. Y para evitar abusos, los peregrinos deben llevar una carta de recomendación de sus respectivos obispos. Un ejemplo

de este tipo de recomendación es la epístola
de tercera de san Juan.
La literatura cristiana referente a la práctica de la caridad es abundantísima: la "Didaché", la Carta de san Clemente a los Corintios,
"El Pastor" de Hermas, La Didascalia y otros
numerosos escritos de los siglos II y III, manifiestan la obligación de todos los cristianos
a colaborar con la Iglesia en la atención a los
pobres.
Desde entonces, la labor caritativa de la
Iglesia se ha sucedido ininterrumpidamente a
lo largo de los siglos, y actualmente está más
vigente que nunca.
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TESTIMONIOS: María Dolores Jiménez, feligresa de La Cala de Mijas

La felicidad de sentir a Dios
Beatriz Bujalance
@beatrizbujalanc

«Vivir una crisis de fe te ayuda a
sentir que verdaderamente Dios
hace falta en nuestras vidas.
Desde pequeña he sido creyente, he ido a la Iglesia y he sido
buena cristiana. Sin embargo, el
momento más débil para mí, la
muerte de mi marido, me hizo
descuidar la fe. Al morir él, me
quitaban un pedacito de mí, es
algo que no entendía. Fue algo
muy doloroso para mí, me enfrente contra Dios, me enfade
con Él. Estuve un tiempo muy
dolida, hasta que llego el día en
el que desperté y me di cuenta
de que tal vez, al Señor, le hacía más falta que a mí y de que
era Dios quien me llenaba de
felicidad» explica María Dolores
Jiménez (Málaga, 1968) que
actualmente vive en La Cala de
Mijas.
«Desde ese momento, al volver de nuevo a la Iglesia, fue
cuando me volqué totalmente
con ella. A partir de entonces,
he realizado numerosas acciones solidarias y religiosas que te
mueven por dentro y te ayudan a
crecer como persona».
Afirma que «una de las experiencias más gratificantes que he
vivido y estoy viviendo, es en la
asociación Caritas. Es increíble
la cantidad de personas que se
sienten agradecidas por la labor

A la derecha, María Dolores, junto al párroco, Ramón Tejero y otros feligreses, en una peregrinación a Tierra Santa

de ayudarles. En muchas ocasiones, vienen personas a recoger la
comida que les damos y vienen
con un bizcocho para gratificarnos por lo que hacemos por ellas.
Ahí, te das cuenta de que los que
menos tienen, lo dan todo. Eso
es algo que llena mucho».

ESTUDIANTE
Además de ayudar a los que
más lo necesitan María Dolores
estudia en la escuela de teología
«donde he aprendido y he descubierto conocimientos acerca
de Dios que jamás me hubiese
imaginado. Pero hay algo que

me enseña más, que esta escuela, y son los niños. Ser catequista y mostrar a los niños
el conocimiento sobre Dios, te
da vida. Los niños, te enseñan
su manera de ver las cosas, su
inocencia e ilusión por saber,
ellos muestran cosas tan felices
que jamás podríamos ofrecerles.
Los jóvenes son el principio de
la fe. Revelarles a través de juegos, quien es el Señor, la Iglesia, Dios… es muy bonito. Son
juegos en los que van tomando
conocimientos sin darse cuenta
y de la manera más fácil porque
no les obligas a que conozcan,

sino que les animas a divertirse,
a saber sobre Jesús. Si fuera una
obligación, no habría sentimiento».
Para María Dolores «con estas
acciones te das cuenta de todo lo
que conlleva la Iglesia. Mi proceso de conversión se ha producido
poco a poco, el estar con Jesús
me llena bastante. Me hace feliz,
lo que siento no se puede explicar pero si definir, es felicidad».
Hay muchas personas en la Diócesis
que merecen que se conozca lo que
hacen. Envíanos sus datos a
diocesismalaga@diocesismalaga.es

NOMBRAMIENTO

Antonio Fernández, nuevo Vicario Judicial
El Sr. Obispo ha nombrado al sacerdote Antonio Fernández López
como Vicario Judicial de la Diócesis de Málaga.
Antonio afirma haber acogido
este nombramiento «con mucha
alegría y satisfacción, dándole gracias a Dios que se vale de la mediación de nuestro Obispo, al cual
le doy las gracias por la confianza
que una vez más tiene en mí, para
esta tarea del Tribunal Eclesiástico
que tiene una dimensión jurídica,
pero también pastoral y muy im-

portante, en el servicio a las almas
y a las personas que a él acuden».
En sus 26 años de sacerdocio
ha desarrollado múltiples tareas
diocesanas como subdelegado de
Hermandades y Cofradías y profesor de los Centros de Formación
de la diócesis, además de párroco de diversos lugares de la provincia. No es la primera vez que
forma parte de este Tribunal Eclesiástico: «desde 1995 comienzo a
actuar como defensor del Vínculo,
hasta ahora que venía trabajando

en él como Vicario Judicial adjunto y como juez diocesano». El
nuevo Vicario Judicial afirma que
lo más importante en este servicio
pastoral es la «misión de acogida y
escucha a las personas que llegan
rotas».
En los próximos años, compatibilizará ente nuevo servicio con
la tarea de párroco: «sigo siendo
párroco de San Sebastián en Antequera, en la cual estoy muy a
gusto y me encuentro muy bien.
Se puede estar reforzando las co-

marcas de nuestra diócesis y además cumpliendo con una misión
diocesana. Va a ser un tiempo de
muchos kilómetros en la carretera, por supuesto, pero con alegría
y con ganas».
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VIDA DE LA DIÓCESIS

AGENDA

- 22 de marzo
Lectio Divina. Este sábado,
22 de marzo, tiene lugar
en la Casa Diocesana de
Espiritualidad Beato Manuel González, el Segundo
Encuentro Diocesano sobre
Lectio Divina, dirigido por
la experta Rocío García
Garcimartín. Comienza a
las 10.00 horas.
- 22 y 23 de marzo
Visita Pastoral. Este sábado, 22 de marzo, tiene lugar la Visita Pastoral a la
parroquia de San Gabriel.
Este domingo, día 23, tiene lugar la Visita a la parroquia de San Miguel de
Miramar.
- 24 al 28 de marzo
Jesuitas. Del 24 al 28 de
marzo, tendrán lugar en
la iglesia del Sagrado Corazón, en Málaga, unos
ejercicios espirituales dirigidos por el P. Manuel Cantero, S.I.. Comenzarán a las
17.30 horas y concluirán a
las 19.30 horas, con la celebración de la Eucaristía.
- 25 de marzo
Catedral. El 25 de marzo,
Solemnidad de la Anunciación del Señor, titular de
la S. I. C. Basílica de Santa
María de la Encarnación,
se celebrará la misa solemne a las 19.00 horas. El Cabildo Catedral invita a los
cristianos a participar en
esta celebración.
- 28 de marzo
Ecumenismo. El Grupo
Ecuménico de Málaga organiza una mesa redonda
para el viernes 28 de marzo, a las 19.30 horas, en
la iglesia del Redentor, de
la Iglesia Evangélica Española, en calle Ollerías.
Versará sobre los "credos
cristianos" y contará con la
asistencia de Manfred Benzig, de la Iglesia Evangélica
Española y de Rafael Vázquez, sacerdote diocesano.

PARROQUIA DE EL SALVADOR

Los días 26, 27 y 28 de marzo, de 19.30 a 20.30
horas, tendrán lugar en la parroquia de El Salvador, en Málaga, unas charlas cuaresmales
que estarán a cargo del sacerdote Alfonso Fernández-Casamayor. Expondrá unas reflexiones
a raíz de la Exhortación Apostólica "La Alegría
del Evangelio", del papa Francisco.
PARROQUIAS DE NERJA Y FRIGILIANA

Las parroquias de San Miguel de Nerja y Frigiliana han organizado varios días de charlas
cuaresmales, entre ellos este sábado, 22 de
marzo y el próximo día 29, a las 18.00 horas.
El 3 de abril, a las 19.30 horas, tendrán un acto
penitencial, todo ello en la parroquia de Nerja.
Por otro lado, en Frigiliana han previsto un retiro de Cuaresma para este domingo 23 después
de la misa de las 18.30 horas. Además, durante
los viernes de Cuaresma se reza el via crucis a
las 18.30 horas.
CURSO PARA NOVIOS Y MATRIMONIOS

El Centro de Pastoral Pedro Arrupe, en Plaza de
San Ignacio, acoge un curso para novios y matrimonios, bajo el lema "Ser pareja. Crecer en
pareja. Vivir en pareja". Las próximas sesiones
tendrán lugar el día 24 de marzo y el día 31 de
marzo, a las 20.00 horas. Están dirigidos por
el padre jesuita Rafael Porras, doctor en Psicología.
ACADEMIA DE SANTA TERESA

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Academia Santa Teresa (Teresianas) en Málaga
invita a la conferencia que este sábado 22 de
marzo dicta el abogado y presidente de "Hogar
Abierto", programa de acogimiento familiar
de menores, Alberto Peláez Morales, sobre "la
protección del menor y la responsabilidad de
padres y educadores". Tendrá lugar a las 19.00
horas, en el Centro Almar, situado en Cañada
de los Ingleses, nº 4, de la capital.

LEGIÓN DE MARÍA

La Legión de María celebra su retiro de Cuaresma
este sábado, 22 de marzo, en la capilla de las Nazarenas de calle Marqués de Valdecañas. Comienzan a las 10.30 horas, dirigidos por el director
espiritual, el sacerdote José Diéguez. A las 17.00
horas celebran la Eucaristía y hacen el "Acies", un
acto específico de La Legión de María en el que
renuevan cada año su consagración.
ARCIPRESTAZGO DE SAN PATRICIO

Los laicos y sacerdotes de las parroquias del arciprestazgo de san
Patricio
compartieron un retiro de
Cuaresma el pasado 8 de marzo, en
la parroquia de María Madre de Dios.
Estuvo dirigido por el sacerdote Francisco Castro,
párroco del Santo Ángel y versó sobre la alegría
del Evangelio. Este mismo arciprestazgo está preparando el segundo encuentro interparroquial de
infancia, que tendrá lugar el próximo sábado, 29
de marzo, bajo el lema “Caminando por la vida”.
Organizado por la Comisión de Infancia y Juventud del arciprestazgo de San Patricio, cuenta con
la colaboración de las parroquias de El Salvador,
María Madre de Dios, La Natividad del Señor,
Virgen del Camino, Santo Ángel y Santa María
de la Amargura. Si alguna otra parroquia está
interesada en participar, puede hacerlo, enviando un e-mail a santoangel@diocesismalaga.es. El
encuentro se desarrollará en las instalaciones del
Instituto Fernando de los Ríos y en la parroquia
de El Salvador. Su objetivo es ofrecer a los chicos
de entre 9 y 14 años una oportunidad de preparar la celebración de la Pascua, ahondando en el
sentido de la Cuaresma, a través de experiencias
lúdicas y formativas que les ayuden a crecer en su
identidad cristiana y eclesial.

CÁRITAS DIOCESANA: ASAMBLEA DIOCESANA Y MESA REDONDA

«La Alegría del Evangelio: retos para Cáritas»
Cáritas Diocesana de Málaga celebrará su XXIII
Asamblea el próximo 5 de abril, bajo el lema “Crear
espacios de alegría y esperanza”. Tendrá lugar en
la Casa Diocesana de Espiritualidad “Beato Manuel
González” y congregará a todos los voluntarios,
trabajadores, y responsables de las Cáritas Parroquiales, Servicios Generales y Centros Sociosanitarios. Durante la jornada, habrá momentos para la
oración, el debate, la reflexión, el trabajo en grupos,
la convivencia y la celebración de la Eucaristía para
finalizar. Para la ponencia marco contarán con la reflexión del sacerdote diocesano Alfonso FernándezCasamayor sobre “La Alegría del Evangelio: retos
para Cáritas”. Para inscribirse, pueden llamar al 952
28 72 50, de 9.30 a 13.00 horas.

MESA REDONDA
Por otra parte, en el marco de las actividades
programadas con motivo de la campaña “Nadie sin
Salud, nadie sin Hogar”, Cáritas Diocesana ha organizado una mesa redonda en la sede del Colegio
Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla
(calle Compañía nº 17-19 bajo), que tendrá lugar
el 27 de marzo a las 17.30 horas, bajo el título “La
Reforma Sanitaria y las Personas sin Hogar”. Intervendrán Jesús Sepúlveda, médico de familia y director del Centro de Salud del Perchel; María Victoria
Ortega, psiquiatra adscrita al Hospital Carlos Haya;
Verónica Martín, psicóloga y miembro de la Fundación Malagueña de Tutela y José María Souvirón,
Catedrático de Derecho Administrativo de la UMA.
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ACTUALIDAD

Una Catedral dedicada a la
Encarnación del Hijo de Dios
Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

El que fuera archivero de la Catedral de Málaga durante más de
20 años, Vidal González (Valladolid, 1927) nos acerca al primer
templo de la Diócesis, dedicado
a la Encarnación, cuando faltan
pocos días para celebrar la Anunciación del Señor. “Los malagueños tienen la suerte de tener una
de las catedrales más bonitas de
España, de las más devotas y dedicada plenamente a la Encarnación del Hijo de Dios. Deben estar
orgullosos de su Catedral, como
edificio y como alma de la ciudad
que siempre ha sido” explica Vidal.
“Que nuestra Catedral esté dedica a la Encarnación supone que
está dedicada al misterio principal
de nuestra fe católica, la Encarnación del Hijo de Dios que siendo
Dios, se hace hombre, padece y
muere por salvarnos, “para darnos
ejemplo de vida”, decía el catecismo antiguo que yo estudiaba. Es el
fundamento de nuestra religión: la
Encarnación del Hijo de Dios en la
entrañas de la Virgen María. De ahí
viene el origen del cristianismo”.

Imagen de la Encarnación en la Catedral//M ZAMORA

Como testigo de la causa de
beatificación de Isabel la Católica, Vidal González, se emociona
al hablar de la que fuera reina
de Castilla y su devoción hacia el
misterio de la Encarnación. “Su
nacimiento en la villa de Madrigal, donde se encontraba el monasterio de las monjas agustinas
de Santa María de Gracia, bajo
el título de la Anunciación muy
vinculado a la familia real, dejaría honda huella en el alma de

la infantita huérfana”. Este hecho y sus años posteriores en el
convento franciscano de Arévalo
parecen influir en su devoción
hacia el Misterio de la Encarnación, recuerda Vidal en su obra
Málaga: perfiles de su historia
en documentos en el archivo catedral de Málaga, 1487-1516.
En este mismo libro deja claro que “el hecho de haber puesto numerosas iglesias del Reino
de Granada bajo la advocación

del misterio de la Encarnación,
obedece llana y sencillamente a
un hecho devocional de los monarcas castellanos. Málaga fue
uno de los primeros territorios
conquistados por lo que todo lo
que los Reyes Católicos legislaron e hicieron en beneficio de
la Catedral y la Diócesis de Málaga sirvió luego para todas las
catedrales del reino de Granada
que se fueron conquistando después”.

REFLEXIÓN

La Encarnación, un misterio
Antonio Eloy Madueño
Párroco de San Lázaro

En el tiempo de Cuaresma, cada misterio de
la vida de Jesucristo adquiere una dimensión
nueva y más profunda. Como Jesús recordó
a sus discípulos, el Espíritu Santo nos irá descubriendo lo profundo, lo grande, lo sorprendente, lo siempre nuevo del mensaje, la vida
y la misión de Jesucristo. Es lo que sucede con
la celebración de la Encarnación del Señor.
Contemplando la pasión y muerte de Jesús, la
Encarnación del Señor adquiere mayor fuerza
y sentido. Jesucristo comparte la condición humana hasta el final. Al contemplar a Jesucristo
en la Cruz, descubrimos hasta dónde llega el

amor de Dios y la grandeza de la Encarnación.
Es una identificación total con su criatura, con
su debilidad, con su humanidad, con su barro
y su impotencia. El misterio de la Encarnación
en Nazaret llega hasta sus últimas consecuencias en el Calvario. Nos llena de ternura y agradecimiento, tanto el abajamiento en Nazaret,
como el abajamiento del Gólgota.
Contemplar la escena de Nazaret en San
Lucas y la Cruz con San Pablo en su carta a
los Filipenses, no sólo no es contradictorio,
sino que ambas escenas se iluminan y complementan una a otra. Y en los dos espacios y
momentos, María. María en Nazaret y María
al pie de la Cruz nos introduce en la docilidad
necesaria para acoger la Encarnación de Dios.
Encarnación en la pobreza, encarnación en el
sufrimiento. La Encarnación de Jesús nos ayuda a no huir de nuestra humanidad. El mayor

garante del aprecio y valoración del hombre
y su humanidad, es Dios. Gracias a la Encarnación y la Cruz sabemos cuánto nos ama
Dios y cuánto es nuestro valor y dignidad. El
primero que apuesta por el hombre es Dios,
y el que levanta la esperanza en el hombre es
Dios, compartiendo nuestra humanidad. Y esta
unión es decisiva: Dios ama y sana una cosa
que hace suya con unión tan íntima. El amor
tiende a igualar, a acortar distancias. Dios se
abaja, se humilla, para elevar, para hacernos
compartir la condición divina. Encarnación es
acercamiento de Dios al hombre, encuentro
íntimo de Dios con el hombre, al modo humano, como diría San Juan de la Cruz. Es en la
humanidad de Cristo donde Dios nos comunica su amor. La Encarnación es el camino para
el encuentro con Dios y el Amor que Dios nos
ofrece en Jesucristo la revelación del Misterio.
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DOMINGO III DE CUARESMA

Evangelio

Lecturas de la misa

Mass readings

Ex 17, 3-7
Sal 94, 1-2.6-9
Rom 5, 1-2.5-8
Jn 4, 6-42

Ex 17, 3-7
Sal 94, 1-2.6-9
Rom 5, 1-2.5-8
Jn 4, 6-42

Llegó Jesús al manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega
una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber».
La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a
mí, que soy samaritana?» Jesús le contestó: «Si conocieras el don de
Dios, y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, y él te daría
agua viva. El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que
beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá ser: el agua que yo
le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta
hasta la vida eterna. Has tenido cinco maridos y el de ahora no es tu
marido». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua. Veo que tú eres un
profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís
que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice:
«Créeme, mujer; se acerca la hora ya está aquí, en que los que quieran
dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque
el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan
culto deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que
va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga él nos lo dirá todo». Jesús
le dice: «Yo soy, el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos
y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer. La mujer
entonces dejó el cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: «Venid a
ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho: ¿será el Mesías?» Mientras tanto sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Él
les dijo: «Yo tengo por comida un alimento que vosotros no conocéis.
Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término
su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la
cosecha? Yo os digo esto: Levantad los ojos y contemplad los campos,
que están ya dorados para la siega; el segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna; y así se alegran lo mismo
sembrador que segador». En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en Él por el testimonio que había dado la mujer: «Me ha dicho
todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos,
le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía
creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no
creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo».

Gospel

Jesus came to a town of Samaria called Sychar, near the plot of land
that Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there. Jesus,
tired from his journey, sat down there at the well. It was about noon.
A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me
a drink." His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "How can you, a Jew, ask me, a Samaritan
woman, for a drink?" --For Jews use nothing in common with Samaritans.-- Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and
who is saying to you, 'Give me a drink,' you would have asked him and
he would have given you living water." The woman said to him, “Sir,
you do not even have a bucket and the cistern is deep; where then can
you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who
gave us this cistern and drank from it himself with his children and
is flocks?" Jesus answered and said to her, "Everyone who drinks this
water will be thirsty again; but whoever drinks the water I shall give
will never thirst; the water I shall give will become in him a spring of
water welling up to eternal life." The woman said to him, "Sir, give me
this water, so that I may not be thirsty or have to keep coming here to
draw water. "I can see that you are a prophet. Our ancestors worshiped on this mountain; but you people say that the place to worship is
in Jerusalem." Jesus said to her, "Believe me, woman, the hour is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor
in Jerusalem. You people worship what you do not understand; we
worship what we understand, because salvation is from the Jews. But
the hour is coming, and is now here, when true worshipers will worship the Father in Spirit and truth; and indeed the Father seeks such
people to worship him. God is Spirit, and those who worship him must
worship in Spirit and truth." The woman said to him, "I know that the
Messiah is coming, the one called the Christ; when he comes, he will
tell us everything." Jesus said to her, "I am he, the one who is speaking
with you." Many of the Samaritans of that town began to believe in
him. When the Samaritans came to him, they invited him to stay with
them; and he stayed there two days. Many more began to believe in
him because of his word, and they said to the woman, "We no longer
believe because of your word; for we have heard for ourselves, and we
know that this is truly the savior of the world."
Por Pachi

CON OTRA MIRADA...

«Quien encuentra a Jesús
empieza a ver»
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POEMA DOMINGO III DE CUARESMA
Joaquín Fernández González, poeta

Tiempo de reflexión
Mi querido Señor, sombras y luces
en estos largos días cuando pienso,
muy afligido, en tu sufrir intenso,
sólo por mí, cargando con tus cruces.
Con tu penar, Señor, tú me conduces
a descubrir aquí tu amor inmenso
cuando te muestras triste e indefenso,
y con ello por siempre me seduces.
Y es que un Dios que consiente su pasión
para darnos así la salvación
es, para cualquier hombre, inconcebible.
Por eso en estas horas te acompaño,
con este recordar de cada año,
para lograr contigo lo imposible.

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

Sed de Dios
Uno de los relatos más conocidos del Evangelio es el del encuentro
de Jesús con aquella mujer samaritana que acude a por agua. Es
uno de los tres relatos evangélicos con temática bautismal que en
estos domingos cuaresmales del ciclo A nos vamos a encontrar. Si
lo oímos sin profundizar demasiado, puede que nos quedemos en
lo superficial de aquella conversación. Pero detrás de lo aparente,
hay una verdadera catequesis sobre la fe, sobre el encuentro con
el Señor, y la transmisión de esa fe. “Jesús, cansado del camino,
estaba allí sentado junto al manantial. Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: Dame de beber”. Jesús se hace el
encontradizo en el camino de la vida cotidiana y le pide agua a la
mujer. Jesús lleva la conversación hasta el punto donde sabe que la
mujer le va a pedir agua a Él. Pero Jesús tiene un agua que quita la
sed definitivamente, y la mujer termina reconociendo insatisfecha
su sed de ese agua y también de felicidad. Es quizás el símbolo de
la humanidad que busca en sitios equivocados, y que tiene sed de
verdadera felicidad y de sentido en su vida. “El que bebe de esta
agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré,
nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro
de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna”.
Jesús terminará por presentarse como el Mesías esperado: “La
mujer le dice: Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga
él nos lo dirá todo. Jesús le dice: Soy yo: el que habla contigo”. Ha
sido totalmente un itinerario pedagógico hacia la fe. De la sed de
agua material, a la sed del agua viva, y de ahí, -en mitad de la vida
personal-, al encuentro con Jesucristo que es el único que nos la
puede dar. También nosotros andamos en búsqueda, andamos con
sed. Quien no tiene sed no busca el agua. Sintamos sed de Dios,
sed de eternidad, sed de plenitud. El único que puede calmar esa la
sed de nuestro mundo para siempre es Dios. Y luego, anunciemos
a todos -como la samaritana- ese encuentro nuestro con Él. “Contagiemos” la fe. ¡Feliz semana! ¡Feliz Cuaresma!

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

Señor, dame ese agua...
✔ HAGO SILENCIO. La Palabra de Dios para llegar a ser palabra
de vida tiene que iluminar varios estadios personales: mental, racional, afectivo, moral, vivencial. Para ello es imprescindible el silencio, que apacigua todos mis estados alterados y me serena para
que esta Palabra de salvación vaya permeando todo mi ser.
✔ LECTURA (LECTIO). El carácter bautismal de la Cuaresma del
ciclo “A” se pone de manifiesto en los tres últimos domingos de este
tiempo litúrgico. De ahí que las lecturas de hoy estén centradas en
el simbolismo del agua. Leo despacio; vuelvo al texto con atención;
me hago una composición de lugar; aprecio los detalles, me detengo en los personajes y los diálogos.
✔ MEDITACIÓN (MEDITATIO). Estas notas sólo pretenden
ayudar, si el Espíritu te sugiere otros derroteros adelante, el Señor
es quien lleva la iniciativa. Este pasaje pertenece a la primera parte
del Evangelio de Juan, el “Libro de los signos” (Jn. 2-12). En él se
narran una serie de obras portentosas cuyo sentido se aclara a través de los diálogos que siguen. Lo importante no es lo que tienen de
“milagrosos”, sino aquello que revelan sobre la persona de Jesús.
El episodio de la samaritana es el colofón de la primera sección
(Jn. 2,1-4,42) donde Jesús es presentado como el portador de un
nuevo orden de cosas que dejan obsoletas las viejas instituciones
religiosas del judaísmo. Relato denso y muy simbólico, sólo podremos fijarnos en algunos detalles. ¿Con qué dificultades tropieza el
diálogo entre Jesús y la samaritana? ¿Se refieren los dos al mismo
tipo de agua? ¿Por qué? Salta a la vista el malentendido que se
produce en torno al tema del agua. Los intereses pragmáticos de
la samaritana, que son evidentes, no son los importantes sino: el
lugar, “pozo de Jacob”; el agua un bien escaso y por ello muy preciado, que simboliza los dones de Dios a su pueblo. Jesús afirma
rotundamente que el agua de ese pozo –el de una religión hecha
de normas estériles, lugares privilegiados y ritos excluyentes– ya no
tiene capacidad para calmar la sed de Dios que anida en el corazón
humano, ¿qué característica tiene el agua que Jesús ofrece? Lee Jn.
7,37-39 y descubrirás de qué habla en realidad. Ése es el auténtico
don de Dios que la samaritana no conocía, el Espíritu, que se obtiene sin fatiga, que apaga la sed para siempre y del que mana la vida
eterna. La samaritana desconoce el don de Dios y, por tanto, ignora
“quién es el que le pide de beber” (V. 10) pero, a medida que dialoga con Jesús, va descubriendo poco a poco su verdadera identidad.
¿Cómo evoluciona su visión de Jesús a lo largo del relato? Fíjate en
los términos que utiliza para dirigirse a él a medida que avanza la
narración y podrás responder mejor a esta pregunta. He aquí el itinerario de fe de una mujer que se convierte después en sembradora
del Evangelio en su propio pueblo.
✔ ORACIÓN (ORATIO). “Si conocieras el don de Dios…” ¿Te
identificas en algo con el camino de fe que hace la samaritana?
¿Cómo te ayuda este pasaje a conocer mejor a Jesús? “Yo te daría
agua viva…” ¿Qué significa para ti que Jesús puede darte “agua
viva”? ¿Cuál es esa sed que puede saciar tu relación con él?
✔ CONTEMPLACIÓN (CONTEMPLATIO). Recrea con tu imaginación esta escena del Evangelio posiblemente muy conocida
por ti; detente en los detalles más sugerentes y, desde el silencio,
adéntrate en el Misterio por los caminos que el Espíritu te marque.
Abandónate sin miedo y sin querer controlar la reflexión.
✔ COMPROMISO (ACTIO). ¿Qué pistas te ofrece este relato
para vivir tu identidad y vocación de bautizado? En una sociedad
que nos crea tantas necesidades pero no sacia nuestra verdadera
sed, ¿cómo puedes ser para otros un manantial de “agua viva”?

ENTREVISTA CON: Abdelmalik El Barkani, delegado del Gobierno en Melilla

«La inmigración está en manos de
un colectivo que se llama mafia»
Abdelmalik El Barkani (Melilla, 1960) dejó su profesión de médico para convertirse el primer delegado
de Gobierno musulmán nombrado en España en la historia de la democracia. De niño, estudió en el
colegio católico de La Salle y allí ha querido que estudien también sus dos hijos. Ahora, afronta uno
de los momentos más difíciles de su carrera política. Más de medio millar de inmigrantes
han llegado a Melilla en lo que va de año. 80.000 personas africanas aguardan para hacer lo mismo.
El Barkani aboga por «arrebatar a las mafias el control de la inmigración ilegal»
Ana Oñate
@anatecam

CLAVE

–¿Desde qué perspectiva debemos analizar el fenómeno de
la inmigración para encontrar
soluciones?
–En mi toma de posesión, el 2
de enero de 2012, dije que yo
afrontaba fundamentalmente dos
grandes problemas como delegado del Gobierno: uno era la inmigración y el otro el de los pasos
fronterizos, fundamentalmente el
de Beni-Enzar. En el primer caso,
sobre el tema de la inmigración, lo
afrontamos partiendo de la base
de que la inmigración es absolutamente necesaria. Pero, para que
eso sea así, ha de ser una emigración regular, que no produzca las
desgracias que está produciendo,
como la pérdida de vidas de seres
humanos, tanto menores como
embarazadas o adultos.
–¿Y qué se puede hacer?
–En primer lugar pensar que esto
no es solamente un problema que
afecta exclusivamente a la ciudad
de Melilla y Nador o España y Marruecos, sino que esto es un problema supranacional. Deberíamos
estar implicados de una forma absolutamente solidaria y uniforme
los 28 estados que componemos
la Unión Europea.
–¿Cómo podemos ayudar a los
inmigrantes que tratan de llegar
a Europa?
–Yo creo que hay que ser valiente,
y una cosa no quita la otra, es decir, ayudar, de verdad al inmigrante es regular de nuevo los flujos
migratorios. En estos momentos,
por desgracia, la inmigración está
en manos de un colectivo que se
llama mafia y no en manos de los
estados miembros. Lo que hay que
hacer es arrebatarle a esas mafias
el control de la emigración. Y eso

Roberto Rojo
Vicario Territorial
de Melilla

Tras su
nombramiento me
dijo «reza por mí»

El delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani//A. OÑATE

no es fácil. No es cosa de una ciudad, ni de un país. Sino que es
cosa de todos.
–Fue presidente del Instituto de
las Culturas de Melilla. En esa
etapa ¿pudo comprobar hasta
qué punto es enriquecedora la
convivencia entre religiones?
–No solamente es enriquecedora
esa convivencia, sino que además
es absolutamente necesaria. En
Melilla convivimos, desde hace
muchísimo tiempo, personas de
distintos orígenes que profesamos
distintas religiones y que tenemos
una anterior cultura diferente. Lo
que estamos haciendo en la ciudad de Melilla es un pequeño microcosmos en el que por fortuna
prevalece el concepto de persona,
por encima de todo.
–Ejemplo de esa convivencia lo
encontramos en las religiosas
de la Divina Infantita de Melilla y en las de El Monte María
Cristina, que ayudan a niñas y
mujeres musulmanas. ¿Cómo
valora su labor?
–Las conozco y, fundamentalmente la labor que hacen en Monte
María Cristina, porque yo nací un

poco más abajo de donde ellas están. Nadie puede poner en duda
esa magnífica labor y lo bonito
que es que no se trata de algo “monocolor”, en el sentido solamente
para cristianos. Todo lo contario.
En este caso son una entidad religiosa, con ánimo de ayudar y que
ayuda a los más necesitados, y los
más necesitados están encantados
de recibir esa ayuda.
–¿Cómo es su relación con la
Iglesia Católica de Melilla y con
su vicario, Roberto Rojo?
–Una de las labores que más satisfacciones me ha dado ha sido ser
presidente ejecutivo del Instituto
de las Culturas. En esa etapa, con
el vicario trabajamos muchísimo.
Y seguimos haciéndolo. Sé que
hay una Mesa Intercultural en la
que están ciertas personas, entre
ellos el vicario, y mantienen una
actividad importante para esta
ciudad que, repito, es modélica, es
muy buena, pero que es un bien
muy frágil. Hay que cultivarlo. Y
para eso hay que seguir trabajando y profundizando en lo que nos
une y no en lo que nos diferencia.

Al poco tiempo de llegar a
Melilla conocí a Abdelmalik El Barkani, precisamente en el primer encuentro
de “Diálogo y espacio publico” de la comunidad
musulmana donde pude
conectar fácilmente por su
humanismo y su relación
abierta con respeto hacia
otros pensamientos y sentimientos religiosos, esto
hizo que en poco tiempo
tuviéramos una relación
de amistad y afecto.
Al poco tiempo fue
nombrado Delegado de
Gobierno en Melilla, en un
momento que ya empezaba a ser difícil la situación
fronteriza, sus primeras
palabras conmigo después
del nombramiento al felicitarle por el cargo me
dijo: ”reza por mí” cosa
que hago y esto me hizo
ver que es un hombre humano al que le conmueven
los problemas.
Hoy es una persona cercana con la que puedes
conversar y encontrarte en
cualquier sitio de la ciudad
para compartir los sentimientos de la vida.
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