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Recomendaciones para
Cuaresma y Pascua de los
libreros malagueños
PÁG. 4

Cientos de niños y jóvenes
participarán en la experiencia
“Venid y lo veréis”
PÁG. 5

Miguel Pérez presentará su nuevo
disco en Ars Málaga-Palacio Espicopal
CONTRAPORTADA

La confesión
de los
confesores
La imagen que ilustra esta portada dio la vuelta
al mundo la pasada Cuaresma. Lo que debería
ser un gesto habitual en cualquier cristiano,
más aún si se es Papa, sorprendió a muchos.
En este tiempo en el que la Iglesia nos invita
especialmente a acudir al sacramento de la
Reconciliación, hemos querido preguntar a
varios sacerdotes malagueños sobre cómo viven
este momento de encuentro con el Señor. Los
confesores se confiesan.
Páginas 6 y 7

El rito se celebró en la Catedral de Málaga

M. ZAMORA

El papa Francisco, recibiendo el sacramento de la Reconciliación

Jornadas de Apostolado Seglar

A. MORENO

Adultos se preparan para el bautismo

Jornada de Apostolado Seglar

El Sr. Obispo presidió el pasado domingo, en la
Catedral, la celebración del rito de “Elección” de
Catecúmenos. En su homilía, D. Jesús Catalá se
dirigió especialmente a este grupo de adultos que
se preparan para recibir el bautismo en la Vigilia
Pascual: «Con el “Rito de la Elección”, la Iglesia
os acoge para prepararos más intensamente para
celebrar los sacramentos de la iniciación cristiana.
(...) ¡Enhorabuena, queridos catecúmenos! El Señor
os ha elegido para haceros hijos adoptivos en Cristo
Jesús, su Hijo amado. Os animo a corresponder a la
llamada de amor que Dios os ha hecho».

El pasado sábado tuvo lugar la Jornada de Apostolado
Seglar en la que participaron más de 150 miembros
de movimientos, asociaciones y Acción Católica.
D. Jesús Catalá expuso una ponencia sobre la
Exhortación Apostólica Post-Sinodal “Christifideles
Laici” de cuya elaboración fue testigo excepcional.

Los profetas iluminan la Cuaresma,
con Antonio Aguilera
Página 3
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Editorial
Frecuentemente hay quien formula estas u otras
preguntas: ¿Cómo puedo escuchar a Dios? ¿Cómo sé
que Dios me habla? ¿Cómo distingo la voz de Dios?
¿Cómo puedo estar seguro de que hago caso a lo que
Dios me pide y no a lo que yo pienso? Estas y otras
cuestiones pueden resumirse en cómo podemos
discernir la voz de Dios entre las mil voces que
escuchamos cada día en nuestro mundo. Dios habla
con nosotros de muchísimas maneras. Habla por
medio de otras personas: por medio de los amigos,
de los padres y de los sacerdotes. Habla por medio
de los pobres, de los hermanos de comunidad, de

quien se cruza contigo. Y habla por medio de los
acontecimientos de nuestra vida, en los que podemos
descubrir un gesto de Dios. Habla también a través de
la naturaleza, de la creación. Y habla sobre todo en su
Palabra, en la Sagrada Escritura. Es importante leer la
Sagrada Escritura de modo personal y comunitario. No
como palabra de un hombre o como un documento del
pasado sino como una palabra de Dios siempre actual,
que habla contigo. Se trata de aprender a escuchar
en un texto la palabra viva de Dios. Es decir, entrar
en oración, convirtiendo así la lectura de la Sagrada
Escritura en una conversación con Dios.

Dios habla con nosotros de muchísimas maneras
Jesús Sojo Marín

Venerable D. Luis de Trelles
La Adoración Nocturna Española se
siente conmovida y gratificada por el
nuevo peldaño escalado para ver en los
altares a nuestro “santo” fundador, Don
Luis de Trelles y Noguerol (1819-1891),
al haber sido reconocidas sus virtudes
heroicas por el papa Francisco.
Todo aquél que se aproxime a la
vida y obra de D. Luis reconoce que
se encuentra ante un santo, esté o no
en los altares. Sin entrar en la vida
profesional de D. Luis como abogado,
jurisconsulto, político, etc., merece
la pena señalar algunas pinceladas
de su acendrada espiritualidad que se
manifiesta en sus fundaciones.
Así, el culto continuo iniciado por
D. José María Zamora, con el propósito
de crear los coros, grupos de 31 personas
que se comprometieran a comulgar una
vez al mes. A la muerte del “afortunado
Zamora”, en palabras de Trelles, por
decisión testamentaria del propio
Zamora, en 1868, se hace cargo D. Luis
de la Secretaría del Culto Continuo,
que recibe un espectacular impulso,
llegando a más de 300.000 asociados.
Para fortalecer y coordinar tan
sobrenatural obra, funda “La Lámpara
del Santuario”, revista mensual de
cuarenta páginas iniciada en enero de
1870 y concluida a su muerte en 1891,
de la que era prácticamente su único
redactor. Como reseña su portada:
“Dedicada especial y únicamente a

Presidente Consejo
Diocesano Adoración
Nocturna Española

propagar la devoción al Santísimo
Sacramento del Altar y a propagar la
frecuencia de la comunión”.
“La Lámpara del Santuario”
de marzo de 1873, da cuenta en
su “parte ascética”, del Centro
Eucarístico de Madrid, germen
de lo que posteriormente sería la
Adoración Nocturna en España, cuyo
fin era: “fomentar la devoción a
Jesús Sacramentado y contribuir, por
todos los medios más conducentes y
posibles, al mayor decoro y esplendor
del culto eucarístico”. Los fundadores
piensan que “ha de ser agradable a
los ojos de Dios Nuestro Señor, y que
convenientemente desarrollada, puede
ser al mismo tiempo de gran utilidad
para la Iglesia”. Las Camareras de
Jesús Sacramentado, última de las
fundaciones de Trelles, muestra su
preocupación por agrupar a la mujer en
torno al Sacramento. Si no es posible de
noche por las características sociales del
momento, sí de día, atribuyéndoles la
función de proporcionar y cuidar objetos
y ornamentos litúrgicos.
Trelles era un laico comprometido
con su fe y sus fundaciones, todas de
profunda espiritualidad. Las virtudes
eucarísticas que proclama constituyen
todo un programa de vida de rabiosa
actualidad. Málaga reconoció sus
virtudes heroicas al dedicarle la calle que
lleva su nombre. Loado sea Dios.
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Entrevista | Antonio Aguilera

«El lugar del
profeta es la calle
y la plaza, donde
está la gente»
DiócesisMálaga

@diocesismalaga

Más información en www.diocesismalaga.es

Antonio Aguilera

S. FENOSA

¿Cuáles son los rasgos esenciales
de los profetas del Antiguo
Testamento?
Cuando vivimos tiempos recios y
difíciles es de vital importancia
buscar buena orientación, buena
luz. Los profetas del Antiguo
Testamento fueron excelentes
portavoces de Dios y excelentes
guías del pueblo en su momento.
Hoy nos viene muy bien mirar
a ellos, leer sus aportaciones y
trasladar su mensaje al presente.
Señalo cuatro rasgos esenciales:
-Es un hombre de Dios, elegido
por Dios e inspirado por Él.
-Es un hombre público,
su lugar es la plaza pública,
la calle, el sitio donde está la
gente, donde el mensaje de
Dios es más necesario. Está en
contacto directo con el mundo,
sus problemas, sus anhelos,
sus esperanzas. Quizás el papa
Francisco nos diría que es un
“hombre en salida” constante
hacia los demás.
-Es un hombre amenazado:
por el mismo Dios, que al

Antonio Aguilera Cabello, profesor de Sagrada Escritura
en el ISCR y párroco de Santa María de la Amargura
(Málaga), presenta el perfil del profeta del Antiguo
Testamento y lo aplica al tiempo de la Cuaresma
llamarlo y darle una misión, le
cambia su vida. Por otra parte,
amenazado por la gente ante
sus denuncias o su anuncio del
camino adecuado. No lo acepta,
lo rechaza y, en cuanto puede, se
lo quita de en medio. Profetismo
y martirio, de una forma u otra,
van muy unidos.
La conversión afecta a todas
las esferas de la persona: “mi
relación con Dios”, el Señor ha de
ser mi único señor. “Mi relación
con los hijos de Dios”, mis
hermanos, yo convertido no me
pertenezco ya a mí: soy de Dios
y de los demás, especialmente
de los más débiles. “Mi relación
con el mundo”, el mundo, la
vida, es lugar de la presencia de
Dios: ahí me habla Él, ahí he de
encontrarlo y escucharlo
-Ser profeta es un carisma: la
profecía brotaba en la persona

más inesperada, rompiendo las
barreras de cultura, de clases, de
sexo.
La Cuaresma nos invita a dejarnos
transformar por el amor de Dios, ¿qué
nos enseñan los profetas acerca de la
conversión?
La conversión es dejarse invadir
por Dios y, desde Él, experimentar
y gustar su amor, tratar de vivir
como verdadero hijo de Dios. Así,
el profeta nos indica primero que
Dios es único, y el santo de los
santos. No te busques sucedáneo,
mira a Jesucristo. Segundo, la
conversión afecta a todas las
esferas de la persona: soy de Dios
y de los demás, especialmente de
los más débiles. Y por último, la
verdadera religiosidad pasa por la
atención al pobre, al huérfano y a
la viuda, este es el ayuno que Dios
quiere.

«La conversión es dejarse invadir por Dios y, desde Él,
experimentar y gustar su amor, tratar de vivir como
verdadero hijo de Dios»

3
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Recomendaciones |

Libros para Cuaresma y Pascua
La Librería Diocesana, Renacer y Las Nazarenas, las tres librerías religiosas de la capital,
recomiendan unas lecturas para aprovechar este tiempo de Cuaresma y Pascua y
descubrir y conocer más la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.
Texto y fotos: Mario Rodríguez

@thes_cav

Librería Diocesana Calle Postigo de los Abades. Tlf.: 952603441
Carlos Cervantes, encargado de la Librería Diocesana, recomienda
tres títulos:
El primero es un best-seller imprescindible de Cáritas: “¿Qué
has hecho con tu hermano?”. Esta publicación ayuda a la reflexión
comunitaria de los textos bíblicos de cada domingo.
El segundo se titula “Dios rico en misericordia”, de la editorial San
Pablo. Un libro pensado para preparar la jornada “24 horas con el
Señor” que ha convocado el papa Francisco este año en el mensaje de
Cuaresma.
El tercero, “Relatos a la sombra de la Cruz”, de Enrique Monasterio,
presenta unos relatos cortos que narran la Pasión de Jesucristo.

Librería Renacer Calle Carretería, 67. Tlf.: 952224637
Desde su nuevo emplazamiento en calle Carretería, tras dejar
calle Granada, Enrique Ortigosa comparte los siguientes títulos:
“Los últimos y los primeros días de Jesús, el Señor”, de Francesc
Riera, que aborda la Cuaresma y la Pascua de Resurrección al igual
que la de Navidad. Para acompañar a este, uno de patrología:
“Gregorio Nacianceno, la pasión de Cristo”. También una trilogía
sencilla del papa Francisco cuyos títulos son “Cuaresma”,
“Semana Santa” y “Pascua”; se asoman a cada una de estas
fiestas litúrgicas. Y, finalmente, una pequeña joya de Mariolina
Coghe llamada “¡Oh Noche realmente gloriosa!”, un libro que
presenta las pascuas en la historia. Abiertamente recomendable.

Librería Nazaret (“Nazarenas”) Calle Marqués de Valdecañas, 2. Tlf.: 952221493
La hermana Verónica, de la librería de las Nazarenas, invita
a leer estas interesantes obras: “Jesús de Nazaret”, de
Benedicto XVI, para la formación de sacerdotes. Un libro
avanzado pero con una base sólida y fiable. Todos aquellos
que estén preparando las celebraciones litúrgicas y la
catequesis, pueden usar “Ideas para la Cuaresma”, de Álvaro
Ginés; y más orientado a los niños: “Cuaresma. Camino de
conversión”. Para centrarse en la oración, la mejor opción
es “Rezar en Cuaresma” que va dirigido a los jóvenes. Por
último,“Via Crucis de la vida consagrada” es un manual
publicado con motivo del Año de la Vida Consagrada.
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Temas | Campaña Vocacional

Cientos de niños y jóvenes, en
la campaña “Venid y lo veréis”
Un año más, el Seminario de Málaga abre sus
puertas a institutos, parroquias, movimientos…
en torno al día de San José, con motivo de la
celebración del Día del Seminario
Los seminaristas se preparan para
vivir una semana de campaña
vocacional. Entre las actividades
principales, destacan las Jornadas
de Puertas Abiertas “Venid y
lo veréis”. Las fechas de este
año son: 14 y 21 de marzo para
parroquias, grupos, etc.; y, del 16
al 20 de marzo, para institutos.
Estos encuentros son una bonita

Por Juan Baena

@juanbaenaraya

Más información e inscripciones en
venidyvereisvocacional@gmail.com

oportunidad para despertar en los
chicos y chicas la inquietud por
su vocación, y para que conozcan
el Seminario y compartan un día
de convivencia con otros muchos
chavales de su edad. Los grupos
llegan en torno a las 10.00 horas.
Se dividen en cuatro grupos y
empiezan con una breve oración.
Después participan en cuatro

talleres en los que se plantea de
diferentes maneras la pregunta:
“Señor, ¿qué quieres de mí?”.
A media mañana, tienen un
rato largo para descansar, hacer
deporte o jugar y terminan sobre
las 13.00 horas. Los grupos
interesados en participar deben
pedirlo por email a la dirección
arriba indicada.

El seminarista en un tuit
Carlos Samuel Córdoba Carmona
@Carloswdcj

Ser sacerdote es la respuesta a la llamada que Jesús me
hace para que entregue mi vida al servicio de los demás,
sabiendo que Él me guía.
Responder

Retwittear

Favorito

Seminarista de Málaga (Primer Curso). 30 años. Natural de La Ceja. Antioquía (Colombia).
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Confesonarios en la JMJ de Río de Janeiro

La Doble | La confesión de los confesores

El sacramento de la
Penitencia, a ambos
lados de la celosía
Viven el sacramento de la confesión desde las dos caras
del confesonario, lo que les proporciona una especial
perspectiva. Nos acercamos a la actualidad de este rito
con la ayuda del canónigo penitenciario de la Catedral, un
párroco diocesano, un religioso carmelita descalzo y un
sacerdote perteneciente a la prelatura del Opus Dei
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

«Nos confesamos porque nos sentimos pecadores»
Para el superior de la comunidad de
carmelitas descalzos de la parroquia
de Stella Maris, el P. Eugenio Mas,
los sacerdotes se confiesan igual
que cualquier cristiano «porque
somos y nos sentimos pecadores».
Desde la experiencia que le da su
parroquia, la que más confesores
tiene a disposición de los fieles a lo
largo de todo el día, el sacramento
goza de muy buena salud:
P. Eugenio Mas, OCD

S. FENOSA

«Compruebo a diario cómo la gente
de Málaga y de los pueblos acude
continuamente a recibirlo», afirma.
Desde su punto de vista, la
mayoría de los penitentes no tiene
la conciencia bien formada y hay
que ayudarles. «Pero –añade– a
muchos otros es una alegría poder
escucharlos por la compunción
y el propósito de enmienda que
demuestran tener».
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Los testimonios

«Dios me da la oportunidad de
volver a empezar»
Josemaría Sanchis es sacerdote del Opus
Dei y juez diocesano. Manifiesta acudir
al sacramento «porque tengo necesidad
de la misericordia de Dios. Dios me da
la oportunidad de volver a empezar,
perdonando mis pecados». Con respecto al
pudor de tener que decir los pecados a otro
sacerdote, entiende queJosé
es «la
medicina que
Mª Sanchís
Josemaría Sanchis
el Señor me da para ser humilde». Aunque,
señala, «siempre he experimentado, después
de confesarme, la alegría de saber que Dios es mi Padre, un Padre bueno
que siempre me recibe con los brazos abiertos –a pesar de mis ofensas– y
no me rechaza». Sanchis piensa que es muy conveniente la confesión
frecuente, «pues, de este modo, Dios nos ayuda también, mediante el
ministerio del sacerdote, con el acompañamiento espiritual».

«No actúas tú, sino Cristo a través de ti. ¡Es precioso!»

Damián Ramírez

Damián Ramírez es sacerdote
diocesano y párroco de Ntra. Sra. del
Carmen de Fuengirola. Recuerda su
primera confesión con gran cariño:
«el sacerdote me dijo que mirara al
cielo (era en el patio de la parroquia)
y me preguntó que qué veía. Le dije
que pájaros. Y entonces me dijo que el
pecado nos impedía ver las cosas de
la vida como las ve Dios y que, al igual
que los pájaros, nosotros estamos
hechos para volar, no para estar
tirados en tierra. A partir de ese día,
todo cambió en mi interior y quise
ver las cosas como las ve Dios». Por
eso, no duda en animar a la gente «a
acercarse sin miedo y con confianza
al sacramento de la Penitencia,
porque descubrirán cómo el Señor

nos quiere para “volar”. Y volar
siempre hacia Él».
Con respecto al sentimiento
de vergüenza por confesar los
pecados, Ramírez afirma que lo que
le avergüenza «es decir no a Dios,
y la confesión me permite decirle sí
a lo que Él y como Él quiera». Ser
ministro del sacramento es, para este
párroco, «algo a lo que le doy gran
importancia en mi vida pastoral y a
lo que dedico cerca de una hora diaria
antes de la Misa y siempre que lo
necesiten en el despacho parroquial
o allí donde se me requiera. Te hace
sentir útil y al mismo tiempo te hace
tremendamente humilde, ya que no
actúas tú, sino Cristo a través de ti. ¡Y
eso es precioso!»

«El único que puede perdonarme es Jesús»
Ildefonso López es el canónigo
penitenciario de la Santa Iglesia
Catedral de Málaga. Es decir,
es el encargado de administrar
el sacramento de la penitencia
para algunos pecados que, por su
gravedad, sólo pueden ser absueltos
por el Obispo. Se reconoce pecador
y afirma que «el único que puede
perdonarme es Jesús a través del
sacramento de la Penitencia, cuyo
ministro es el sacerdote que actúa
“in persona Christi”, es decir, en

nombre y representación del mismo
Cristo. Después de confesarme,
siento una gran alegría al saberme
perdonado, acompañada de un gran
deseo de ser mejor».
Para este canónigo, «el
sacramento de la Reconciliación es de
un valor infinito que quizá no llegan
a comprender muchos bautizados.
Cuando actúo como confesor, le
pido al Señor tener los mismos
sentimientos que Él: un corazón
comprensivo y misericordioso».
Ildefonso López

S. FENOSA
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Vida en la diócesis
SEBASTIÁN MORA, EN MÁLAGA

FIESTA EN VILLANUEVA DE CAUCHE
El domingo 15 de febrero, la localidad de
Villanueva de Cauche, de poco más de 300
habitantes, celebró la confirmación de 19 de sus
vecinos de manos del arcipreste de ArchidonaCampillos, Rubén Darío Reale. Como afirma
Inmaculada Padilla, una de las confirmadas,
«¡Habían pasado ya 50 años! Desde 1965 no se
habían celebrado confirmaciones en nuestro
pueblo. El Señor siempre ha estado presente,
pero este día volvió a derramar su Espíritu sobre
nosotros. Nos habíamos preparado con ilusión
y esfuerzo, con el padre Antonio Ramos, pues se
trata de un encuentro importante con Dios».

EJERCICIOS ESPIRITUALES DEL CLERO
Del 8 al 13 de marzo, tendrán lugar los ejercicios
espirituales del clero. Este año, serán dirigidos por
Mons. Julián Ruiz Martorell, Obispo de Huesca y
Jaca y miembro de la Comisión de Enseñanza y
Catequesis de la Conferencia Episcopal Española.

EJERCICIOS EN EL SAGRADO CORAZÓN
El P. Manuel Cantero dirigirá una tanda de
ejercicios espirituales con motivo de la Cuaresma
del 2 al 6 de marzo. Tendrán lugar de 17.30 a 20.00
horas en la iglesia del Sagrado Corazón (plaza
de San Ignacio, 2). Constarán de meditación,
exposición, rosario, bendición y Eucaristía.

LA SABIDURÍA DE LAS EMOCIONES
La Institución Teresiana organiza un curso sobre
la sabiduría de las emociones, impartido por la
teóloga y psicoterapeuta Emma Martínez Ocaña.
“Practicar la sabiduría de las emociones: saber
gozar” es el título del módulo que se impartirá del
13 al 15 de marzo en la Casa de Espiritualidad Villa
Nazaret, en C/ Toquero, 20. Para más información
e inscripciones, contactar con Trinidad Miranda
en los teléfonos 952253901 y 627908184, o en el
correo electrónico tmirandav@telefonica.net.

El próximo jueves, 5 de marzo, a
las 20.00 horas, tendrá lugar en el
Centro de Pastoral Pedro Arrupe
(plaza San Ignacio, 2), una nueva
conferencia del Aula P. Arrupe. La
ponencia correrá a cargo, en esta
ocasión, del secretario general de
Cáritas Española, Sebastián Mora, y
llevará como título: “Lucha contra la exclusión social.
Presencia y profecía”. Licenciado en Filosofía por la
Universidad Pontificia Comillas, este malagueño
es director ejecutivo de la Fundación FOESSA y
vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector.

RETIRO EN LA CALA DEL MORAL
La parroquia de la Cala del Moral ha organizado un
retiro de Cuaresma que se celebrará en dos turnos, de
mañana y de tarde. El primero tendrá lugar los días 3,
4 y 6 de marzo, en horario de 10.30 a 12.00 horas, en
la iglesia pequeña. El segundo será los días 2, 3 y 4 de
marzo, de 19.45 a 21.15 horas en la iglesia nueva. Más
información, en la parroquia: 952 40 13 34.

PROCESIÓN DEL NIÑO JESÚS DE PRAGA
El 19 de febrero tuvo lugar la
procesión de la imagen del Niño
Jesús de Praga organizada por el
Instituto Psicopedagógico Dulce
Nombre de María de Málaga y
portada por los propios alumnos.
El recorrido comenzó en la sede
de dicho centro y finalizó en el
colegio de la Asunción, pasando a
su ida y regreso por la calle Manuel de Palacio. Esta
procesión se viene realizando desde hace 25 años.

SOR ISABEL FLORIDO
El mes de febrero falleció, a la edad de 76 años, Sor
Isabel Florido Florido, directora titular del colegio
San Juan de Dios, “La Goleta”. Dirigió el colegio
desde septiembre de 1990 hasta junio de 2014, fecha
en la que la enfermedad ya había avanzado. Esta hija
de la Caridad fue una incansable estudiosa. Impartió
clases de Didáctica de la Enseñanza Religiosa en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Málaga
durante seis cursos académicos consecutivos (19992007). Desde su comunidad afirman que «Sor
Florido fue Hija de la Caridad, directora, superiora,
profesora y doctora, una mujer esperanzada, una
mente renovadora, un corazón compasivo, pero
sobre todo, un regalo en nuestras vidas».
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Comunidad de comunidades
La parroquia no es una estructura caduca;
precisamente porque tiene una gran plasticidad,
puede tomar formas muy diversas que requieren
la docilidad y la creatividad misionera del Pastor
y de la comunidad. Aunque ciertamente no es la
única institución evangelizadora, si es capaz de
reformarse y adaptarse continuamente, seguirá
siendo «la misma Iglesia que vive entre las casas
de sus hijos y de sus hijas». Esto supone que
realmente esté en contacto con los hogares y con
la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija
estructura separada de la gente o en un grupo de
selectos que se miran a sí mismos. La parroquia
es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la

escucha de la Palabra, del crecimiento de la vida
cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad
generosa, de la adoración y la celebración. A través
de todas sus actividades, la parroquia alienta y
forma a sus miembros para que sean agentes de
evangelización. Es comunidad de comunidades,
santuario donde los sedientos van a beber para
seguir caminando y centro de constante envío
misionero. Pero tenemos que reconocer que el
llamado a la revisión y renovación de las parroquias
todavía no ha dado suficientes frutos. (EG 28)
Cuestionario: ¿Qué aspectos positivos
encuentras en tu parroquia? ¿Cuáles negativos o
susceptibles de mejora?

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

Señor, concédenos la gracia de reconocernos pecadores.
Responder

Retwittear

Favorito

Las palabras del Obispo

La Cuaresma es tiempo de oración
La Cuaresma es tiempo propicio para una escucha más
atenta y profunda de la Palabra de Dios, que ilumina
nuestra vida y nos guía por el camino del bien. La
Palabra divina es como un manantial de agua saludable
y limpia, que regenera nuestro espíritu y nos hace
sentirnos más vivos, más alegres y más cercanos a Dios.
El camino cuaresmal es, pues, camino de conversión
y de renovación. Os recomiendo en este tiempo una
lectura personal más asidua de la Palabra de Dios, el rezo
personal o comunitario de la Liturgia de las Horas (Laudes
o Vísperas), una mejor preparación de la celebración
dominical, leyendo las lecturas correspondientes.
El papa Francisco, en su mensaje para la Cuaresma de
este año, nos invita a no permanecer indiferentes ante las
necesidades de nuestro prójimo: “La indiferencia hacia
el prójimo y hacia Dios es una tentación real también
para los cristianos. Por eso necesitamos oír en cada

Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos
despiertan” (Mensaje para la Cuaresma 2015, Vaticano,
27.01.2015). Es necesario, queridos hermanos, contemplar
a Cristo y descubrir su entrega amorosa a los hombres,
para estar dispuestos a servir a los hermanos al estilo de
Jesús. (...)
El tiempo cuaresmal nos invita a vivir con mayor
austeridad, mediante el ayuno y la limosna, y a fortalecer
la oración al Señor. Os exhorto a dedicar más tiempo a
la oración personal, tomando fuerzas del encuentro con
Cristo, que está siempre intercediendo por nosotros,
como dice la carta a los Hebreos (cf. Hb 9, 24). Nos
uniremos a la oración que toda la Iglesia hará siguiendo
la iniciativa del Papa de dedicar “Veinticuatro horas para
el Señor” en los días 13 y 14 del mes de marzo. Cada uno
puede unirse a esta iniciativa de oración en su casa o en el
templo.

Fragmento de la homilía del Miércoles de Ceniza (Catedral-Málaga, 18 febrero 2015)
Texto completo en www.diocesismalaga.es
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misa
Lecturas de la
. 15-18

Evangelio_

13
Gn 22, 1-2. 97. 18-19
-1
16
5.
Sal 115, 10.1
Rm 8, 31b-34
Mc 9, 2-10

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con
ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede
dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés,
conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a
Jesús: «Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas,
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Estaban asustados,
y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una
voz de la nube: «Este es mi Hijo amado; escuchadlo». De pronto,
al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No contéis a nadie
lo que habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los
muertos». Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir
aquello de «resucitar de entre los muertos».
Mass readings

Gospel_

13. 15-18
Gn 22, 1-2. 9-1
16 7. 18-19
Ps 115, 10.15.
Rm 8, 31b-34
Mk 9, 2-10

Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain
apart by themselves. And he was transfigured before them, and his
clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach
them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were
conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, “Rabbi, it is
good that we are here! Let us make three tents: one for you, one for
Moses, and one for Elijah.” He hardly knew what to say, they were so
terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them; from the
cloud came a voice, “This is my beloved Son. Listen to him.” Suddenly,
looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them.
As they were coming down from the mountain, he charged them
not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of
Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves,
questioning what rising from the dead meant.

Micro-relatos

Tu alegría

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

En “La frontera de Dios”, novela de Martín Descalzo, aparece este diálogo entre
el sacerdote y María, la resucitada: «¿Viste a Dios?». «¡Sí! ¡Eso no se olvida!».
«¿Cómo era Dios?». «¡Alegre!». Dios, no es solamente alegre, como dice este
personaje, sino que es el dador de la alegría. En el salmo 117, 15 leemos: «Diste
alegría a mi corazón». Es Dios quien da alegría a nuestro corazón. Pero ¿cómo?,
me preguntó una madre. Fíjese, le dije, santo Tomás viene a decir que la alegría
no es una virtud, sino un fruto. Que no se llega a ella directamente, sino a través
del árbol que la produce. Y que ese árbol, cuya flor y fruto es la alegría, se llama
el amor. Qué bien lo expresa nuestro pueblo cuando dice: «Dime dónde está tu
alegría y te diré donde está tu corazón». Y es que, Dios, que es amor, nos hace
capaces de amar, para que el árbol de la alegría hunda sus raíces en nosotros.
Con razón decía san Agustín: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está
inquieto hasta que descanse en Ti». En ti, que eres Amor, origen de toda alegría.

Mariela Martínez
Higueras
Religiosa dominica,
doctora en Teología

“Este es mi Hijo,
escuchadle”
Esta escena del evangelio de
Marcos se nos presenta tras el
primer anuncio de la pasión
de Jesús y el relato de como
sus seguidores también han
de asumir la cruz, lo que no ha
sido entendido por los suyos.
Por ello toma a Pedro, Santiago
y Juan, sus tres discípulos de
confianza, y los conduce a
un monte, lugar donde Dios
se manifiesta. Allí muestra
por adelantado la gloria que
tendrá lugar en la resurrección.
La narración está llena de
elementos simbólicos que
pretenden presentar quién
es Jesús. Él es Mesías, Hijo de
Dios.
En el monte, Jesús se
transforma delante de los
discípulos. Sus vestidos se
vuelven resplandecientes. El
evangelista hace alusión así a
la vestidura especial que brilla
como el sol y que recibe el
Mesías. A la transfiguración de
Jesús se suma la aparición de dos
figuras veterotestamentarias que
hablan con Él: Elías y Moisés,
iconos de la profecía y de la Ley,
respectivamente. Pedro, ante
esto, expresa su sentimiento de
bienestar y su deseo de quedarse
allí disfrutando de ese “sabor a
Dios”. Pero una nube, símbolo
de la presencia de Yahvé (Ex
40,35), aparece cubriendo a Jesús.
De ella sale una voz: «Este es
mi Hijo, escuchadlo». Con ello,
Marcos, además de mostrar que
Jesús es el Hijo de Dios, invita a
sus discípulos a que escuchen
sus palabras. Esa será nuestra
tarea en esta Cuaresma: escuchar
la Palabra de Jesús, “bajar del
monte” y contar a otros lo que
hemos experimentado. Como
dice Tagore: «Las palabras van
al corazón cuando han salido del
corazón».

Domingo II de Cuaresma
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Con otra mirada...
Pachi

Materiales
La Delegación
de Infancia
y Juventud,
la Fundación
Victoria y Pachi
nos proponen una
serie de materiales
para trabajar la
Cuaresma con los
niños. Se puede
descargar en
diocesismalaga.es
Mira hacia arriba y escucha a Jesús

Lectio Divina

Se transfiguró ante ellos
Lectura (Lectio)
Como a los primeros discípulos de Jesús, este episodio
de la transfiguración nos anima a subir, ver, escuchar,
experimentar y bajar, verbos todos que pueden iluminar
nuestro camino cuaresmal. Abro de nuevo mi corazón a
la Palabra de Dios que me llega a través de la Iglesia.
Meditación (Meditatio)
Para entender mejor este relato de la transfiguración de
Jesús hay que encuadrarlo en el largo diálogo del Maestro
con sus discípulos en Mc 8,27-9,2, por ello es bueno que
lo lea. Así puedo entender la función de la transfiguración
en el conjunto del evangelio, que no es otra que animar
a los discípulos a seguir a Jesús a pesar del fracaso y de
la cruz, porque al final está el triunfo de la Resurrección.
Un dato muy importante para comprender este pasaje
es que me encuentro ante una “teofanía” o relato de
manifestación divina. Sigue el mismo esquema que en
el Antiguo Testamento: lugar sagrado o en un monte,
aparecen fenómenos extraños como apariciones, voz
del cielo, nubes, provoca miedo y turbación en quienes
las presencian. Los primeros cristianos, acostumbrados
a estos relatos, entendían perfectamente que Jesús
es verdaderamente Dios. Hay además tres elementos
complementarios: el color de sus vestidos, de un blanco
deslumbrador, es el color de la Resurrección; la aparición
de Moisés y de Elías, dos personajes relacionados con la
llegada del Ungido (Mal 3,23-24), manifiesta que Jesús
es el Mesías esperado por Israel; finalmente la voz que
viene del cielo afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Es

Domingo II de Cuaresma

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y
párroco de San Juan Bautista de Málaga

una completa presentación del Señor que tiene como
destinatarios a sus discípulos. Estos que no habían
entendido el anuncio de Jesús de su rechazo y muerte
en la cruz, tampoco comprenden ahora el significado
de su Resurrección. Anhela llegar a la Pascua sin pasar
por la cruz. Se resisten a un camino de seguimiento
que implique pasión. Por eso la voz de Dios les sacude y
despierta, invitándoles a escuchar al Hijo, a mantenerse
detrás de Él en un camino de gloria crucificada.
Oración (Oratio)
«Este es mi Hijo amado, escuchadlo». No hay mejor
ambiente para prestar oído al Señor que el silencio
del corazón. Actualizo mi deseo de escucha y acogida
en un ambiente de oración. Descubro algún motivo
para afrontar con alegría y esperanza este tiempo de
Cuaresma.
Contemplación (Contemplatio)
«Maestro, ¡qué bien estamos aquí!». Hago mía esta
exclamación que encierra la experiencia de quien se
siente tocado por el misterio de Dios que es amor, fuerza,
gozo y esperanza. Callo y adoro.
Compromiso (Actio)
Jesús ha invitado a sus discípulos a “subir” a la altura
del misterio para luego “bajar” y continuar viviendo
la realidad del camino hacia Jerusalén. ¿A qué lugares
he de “bajar” para continuar por el camino del
seguimiento”?

La Contra
Entrevista | Miguel Pérez

«La música es el vehículo de
expresión más potente que hay»
El compositor malagueño Miguel Pérez presentará en Ars Málaga-Palacio Episcopal, su
nuevo disco titulado “Oporto”. La cita es el 7 de marzo a las 21.00 horas
Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Son muchos los que conocen su
faceta de compositor de marchas
procesionales e incluso de la sintonía
del programa “Bajo Palio” de Canal
Sur Radio.
Sí, he hecho mucha música para la
Semana Santa de Málaga. Estuve
quince años como miembro activo
de la Banda Juvenil de Música de los
Colegios Miraflores y Gibraljaire,
por eso la conozco bien. ¿Qué
malagueño no tiene pasión por la
Semana Santa de nuestra tierra?
Incluso ganó el Primer Premio en el
II Concurso Nacional de Composición
de Marchas Procesionales “Maestro
Perfecto Artola”.
Fue una gran satisfación. Tenía
21 años. Era joven, pero llevaba
escribiendo música para Semana
Santa desde los 14, por lo que ya
tenía cierto bagaje, unido a que
Málaga es un lugar muy inspirador
por el sol, la luz y el clima, al igual
que Fuerteventura, donde resido
ahora por cuestiones laborales.
¿Es la música un buen instrumento
para transmitir la fe?
Yo creo que la música es el vehículo
de expresión más potente que hay,

incluso dentro del arte en general.
El arte que entra más rápido en
la sangre es la música. La música
siempre ha estado unida a los
orígenes del cristianismo. Por
ejemplo, Johann Sebastian Bach que
para mí es el maestro de maestros,
cuya obra está compuesta en su
mayor parte para la celebración.
Pero viene a Ars Málaga-Palacio
Episcopal a presentar un disco que
nada tiene que ver con este tipo de
música.
Es la primera vez que voy a
presentar en Málaga mi música
personal en directo. Aquí se me
conoce por mi música cofrade y
por ello me siento muy querido en
mi ciudad. Pero esto es totalmente
diferente.
¿Por qué el título del disco: “Oporto”?
El nombre del disco es por un vino,
un homenaje que le hago a ese caldo
que me trae buenos recuerdos de
gratos encuentros. Se trata de una
música muy tranquila, minimalista
y con un sello bastante personal,
que se puede escuchar a través de
internet en iTunes y Spotify. La idea
es facilitar que llegue a mucha gente.

Clave
Barto Martos
Director de “Bajo
Palio”. Canal Sur
Radio Málaga

Miguel
Amadeus
Nyman
El negro puede ser un color,
un estado de ánimo o una
declaración de intenciones.
En su caso es un vano intento
de camuflarse y pasar
desapercibido. Cuando se es
un genio esta empresa resulta
imposible. Le delatan sus ojos
vivos e inquietos, su melena
“einsteiniana” a juego con el
color de su ropa. Su sencillo
“aliño indumentario” denota
también el punto justo de
desinterés y pereza para no
perder tiempo ni fuerzas en
elegir el color de una camisa.
Sin embargo, es su risa, la
misma de hace dieciocho años
cuando lo conocí, la que alerta
de su genialidad. Incontrolada,
espontánea, tímida, ruidosa,
inocente.
Cuando sus dedos se posan
sobre las teclas del piano, la risa
desaparece, sus ojos se cierran
y el negro es el color exacto.
La música habita en él y él,
generoso, te la regala. Si Mozart
hubiese nacido en Málaga en
1976 y hubiera aprendido a tocar
el piano con Michael Nyman, se
llamaría Miguel Pérez.

