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Semana dedicada a santa
Teresa de Jesús en la parroquia
de la Amargura
PÁG. 4

III edición del “Atrio de los
Gentiles”, organizada por
Pastoral Universitaria
PÁG. 5

Sor Piedad Ríos: «El maestro tiene
que ser capaz de escuchar siempre»
CONTRAPORTADA

De izquierda a derecha, Mariana Alonso, Ana Mª Medina, Mariela Martínez y María Cobos, profesoras del ISCR “San Pablo”

S. FENOSA

Mujeres transmisoras de la fe
«La mujer tiene una especial sensibilidad para las cosas de Dios, para ayudarnos a comprender su misericordia,
su ternura y su amor», ha dicho el papa Francisco. En el Día Internacional de la Mujer, las profesoras del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo” responden a preguntas como: ¿Cuál es el papel de la mujer en la
Iglesia de hoy? ¿Qué aporta una mujer a la formación teológica? ¿Cuál es su modelo de mujer en la Iglesia?
Páginas 6 y 7

Pregunta a los políticos
DiócesisMálaga ha puesto en
marcha una iniciativa para que
los usuarios realicen preguntas a
los políticos desde sus cuentas de
Facebook y Twitter, con vista a las
elecciones autonómicas del 22 de
marzo de este año. Para ello, se
ha puesto a disposición de todos
el hashtag #MiPregunta22M.

¿Por qué elegir
colegio católico?
Página 3

Cáritas, en la
Media Maratón
de Málaga
Página 4

DiócesisMálaga • 8 marzo 2015

2

Editorial
San Agustín dice a menudo en sus homilías: llamé
muchas veces a la puerta de la Palabra hasta que pude
percibir lo que Dios mismo me decía. Es una realidad
preciosa que expresa el fruto de la perseverancia.
La Sagrada Escritura no es algo meramente privado, de
grandes escritores, sino que ha crecido con personas
que estaban implicadas en el camino del pueblo de
Dios. Y así sus palabras son expresión de este camino
y de la unión entre la voluntad de Dios y la respuesta
humana.
La Escritura no pertenece al pasado, dado que su sujeto,
el pueblo de Dios inspirado por Dios mismo, es siempre

el mismo. Así pues, se trata siempre de una palabra
viva en el sujeto vivo. Por eso, es importante leer la
Sagrada Escritura y escuchar la Sagrada Escritura en la
comunión de la Iglesia, con la comunidad.
Sobre todo en la liturgia, se convierte en una palabra
vital y viva. La liturgia es el lugar privilegiado donde
cada uno entra en el “nosotros” de los hijos de Dios,
en conversación con Dios. La liturgia es el lugar
privilegiado donde la Palabra está viva, está presente,
donde la Palabra habla con nosotros y se pone en
nuestras manos. Si nos disponemos a la escucha del
Señor, lo encontraremos.

La liturgia es el lugar privilegiado donde la Palabra está viva
M.V. Díaz
Santa-Olalla

Ética, estética y matrimonio
No es el matrimonio ni una broma ni
un juego. Es algo serio. Se es libre para
casarse o no, pero el uso de la libertad no
quiere decir nunca abuso de la misma.
En los suficientes años ya como
profesional del derecho de familia,
canónico y civil, he visto pasar por mi
mesa de trabajo los más variados hechos
y las más insólitas situaciones; nada
extraño en una encrucijada de razones,
intereses y pasiones.
No en vano, los matrimonios son
eventos de la sustancia de la vida humana,
y al celebrarse, al vivirse, al llevarse ante
los tribunales los “trapos sucios” sobre
todo, juega sus bazas todo lo humano,
desde el subsuelo a las más altas cimas de
lo ascendente.
Todos sabemos hoy que la cultura es
-cada vez más- cultura “light”. Y que
las convicciones, que antes se llamaban
“creencias”, pasan más por los alicientes
de las modas interactivas, que por el
“compromiso” de “construir una vida con
el otro”, sostener el “tira y afloja” que toda
convivencia es, vivir y luchar por educar
unos hijos en los valores que uno tiene y en
los que uno cree y esos otros etcéteras que
un matrimonio normal lleva consigo.
Estas horas bajas –las actuales- del
matrimonio, son alertadas por muchos
síntomas; como institución de vida
humana, es más polémico que nunca.
Y todo viene de que la existencia del
matrimonio no es fácil, y de que no todo

Abogado-Letrado
Rotal

lo que va al matrimonio tiene la estatura
debida para el matrimonio.
El caso es que, hace unos días,
estando en un tribunal presenciando
la declaración de un testigo al que se
le preguntaba el verdadero porqué del
matrimonio fracasado de unos amigos
suyos, como la cosa más natural del
mundo, dijo: «Me da que la razón de
casarse estos dos fue solo la estética…
Ella sobre todo soñaba con el vestido de
gran firma, con las flores,… y él con los
invitados y la gran cena…» ¿Y nada más?
«Seguramente, nada más».
Yo en ese momento pensaba: un
matrimonio que se celebra solo por
estética, ¿qué es?... Frivolidad tan solo.
Ese matrimonio de oferta de internet
para “tener papeles” sin nada más o ese
otro en que ni él ni ella saben lo que es un
matrimonio de verdad y ni siquiera les
interesa saberlo porque “pasan” de estas
cosas… ¿Eso es matrimonio? ¿Cómo
contestaríamos al interrogante?
La verdad es que hemos ayudado
a construir, desde la “sociedad del
bienestar”, ese producto que es la
“sociedad de la estética”. Una estética de
espaldas a toda ética.
A decir del papa Francisco, en su
reciente discurso al Tribunal de la Rota,
donde expresaba el ideal en que tenía que
fundarse todo matrimonio: «el saber
iluminado por la fe, el apego a Dios y a su
designio de amor realizado en Jesucristo».
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Francisco Luis Martínez

S. FENOSA

Entrevista | Francisco Luis Martínez

«Es importante elegir bien el
futuro de nuestros hijos»
Hasta el 31 de marzo se encuentra abierto el plazo de
solicitud para la escolarización de los niños malagueños. Los
centros de titularidad eclesial siguen siendo, año tras año,
los más demandados, como asegura Francisco Luis Martínez,
presidente de “Escuelas Católicas”, entidad que los agrupa
¿Por qué elegir un centro de titularidad
católica?
La escuela católica ofrece un
proyecto integrado y atrayente:
personal, inclusivo, de calidad,
atiende a la diversidad compensando
los déficit sociales, es eficiente
porque optimiza los insuficientes
recursos que la Administración
dedica; pone énfasis en la
innovación, en el bilingüismo, en
las redes sociales de comunicación;
mira de frente al diálogo entre la
ciencia y la fe, entre la ciencia y la
justicia… Como vemos, el motor
que impulsa este proyecto son los
valores evangélicos y la misión de
la Iglesia. Esta educación intenta
poner en camino a la persona para
realizar las acciones en su proceso de
maduración, hasta llegar al umbral
de la fe en Jesús.
El informe PISA confirma los mejores
resultados de los alumnos de estos
centros...
Los resultados no sólo deben
apuntar a datos estadísticos. La

educación siempre es personal y
mejora los rendimientos cuando
existe un proyecto educativo
atractivo que implique a la
comunidad con todos sus agentes.
Nos preocupa la respuesta que
demos al alumnado, pues cada
escuela es distinta y cada niño es
especial, de aquí que no debamos
optar por un modelo único
exclusivo, sino inclusivo que
tenga en cuenta a la persona y a su
crecimiento junto con los demás.
Lamentablemente, muchos padres se
quedan sin plazas para sus hijos en
vuestros centros
Aunque la bajada de la natalidad es
inquietante en Málaga y el retorno
de los inmigrantes patente a
causa de la crisis, nuestros centros
aún mantienen un alto índice de
solicitudes por parte de las familias
malagueñas. Es la consecuencia de
un proyecto que no queda reducido
a las aulas y al espacio docente, sino
que también acoge y da relevancia
a la atención familiar, por ser

Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Entrevista completa en:www.diocesismalaga.es

ésta la poseedora del derecho a la
educación de sus hijos.
Ustedes han denunciado en numerosas
ocasiones la asfixia económica a la que
les somete la Junta ¿Sigue igual?
La Junta de Andalucía, a raíz
del pacto con IU en la última
legislatura, ha estado impregnada
de una gran carga de ideologización,
transgrediendo los deberes
que implica el tener firmado un
concierto con esta institución. Como
sabemos, el coste por plaza escolar
en “Escuelas Católicas” y las otras
patronales concertadas es la mitad
del coste en los centros de titularidad
estatal. Hay que manifestar que
la enseñanza concertada no es
subsidiaria, sino alternativa. Es
pública y goza del reconocimiento
de las familias. Por tanto, legítima
en derecho constitucional. Del
mismo modo, por la crisis, los
compromisos adquiridos por la
Junta para los pagos a los centros
se están demorando hasta límites
insostenibles.
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Noticias |

Corriendo, todos sumamos
El mundo del deporte y el de la acción sociocaritativa se unen en la Media Maratón de
Málaga del próximo 22 de marzo con la iniciativa “Corriendo todos sumamos”, una
iniciativa que lleva a cabo la parroquia San Miguel y Santa Mª del Mar de Torremolinos
Inmaculada Martos
@inmamartosv
A diario surgen acciones, signos que
nacen del corazón de las personas y
que enseguida se convierten, para
todos los que formamos Cáritas, en
razones para creer en la esperanza,
ya que consiguen, no sólo generarla,
sino también contagiarla. Hoy les
hablamos de una bonita iniciativa
que nace de lo cotidiano, como
tantas otras historias. Surge el
pasado 16 de noviembre, cuando
uno de los miembros de la parroquia
San Miguel y Santa María del Mar
de Torremolinos, Luis Gragera,
participa en una de las muchas
carreras que se celebran en nuestro
país, junto a otros trece mil
corredores. Se trataba de la maratón
de Valencia Trinidad Alfonso.
Con el deseo de que esta carrera
pudiera servir de ayuda a quienes
más lo necesitan en la más difícil
de las carreras, la de la vida, Luis se
puso en contacto con el párroco y los
responsables de Cáritas parroquial y
juntos encontraron la forma de que
todos los que quisieran participar
acompañaran simbólicamente al
corredor, firmando la camiseta
que llevaría puesta y aportando un
donativo.
Pronto se une un gran grupo de
gente dispuesta a no dejarlo solo en
el camino, a ayudarle en su esfuerzo,
a apoyarle en la carrera, y entre este

Luis Gragera corre con la camiseta firmada por todos los que apoyan la iniciativa

grupo, como no, los jóvenes con
los que comparte la catequesis y
también muchas otras personas de
todas las edades.
El mensaje comienza a circular
por las redes sociales y algunos
medios de comunicación. Muchas
personas se involucran en la labor
de sensibilización, especialmente
los jóvenes, que también
participaron muy activamente el
día de la carrera desde los puntos de
avituallamiento donde se acercan
los corredores para retomar fuerzas
para continuar.
Pues bien, el próximo 22 de
marzo también estarán presentes
de manera muy especial en la XXV
edición de la Media Maratón de

Málaga. Gracias a la generosidad con
la que los organizadores de la misma,
la Asociación Deportiva Málaga
Sport, han acogido esta iniciativa,
todas las personas que participen
en la carrera tienen la posibilidad
de realizar un donativo a Cáritas
al inscribirse a través de la web
www.mediamaratonmalaga.com.
Asimismo, han posibilitado
que miembros de la comunidad
parroquial de San Miguel y
Santa María del Mar, unidos a
otras personas que han querido
sumarse a la causa, puedan estar
presentes en un stand en la Feria
del Corredor para dar a conocer la
labor de Cáritas a quienes estén
interesados.

Charla de Patxi-Fano sobre Santa Teresa
La parroquia de Santa María de la
Amargura ha convocado para esta
semana unas charlas cuaresmales
con el hilo conductor de santa
Teresa de Jesús, con motivo del V
Centenario de su nacimiento.
La primera de las charlas correrá
a cargo del dibujante malagueño

Patxi Velasco-Fano y llevará
como título: “In-Teres-arte:
Teresa en el lápiz del dibujante”.
Tendrá lugar el martes 10 de
marzo a las 20.00 horas.
El miércoles 11, a la misma hora,
será el sacerdote Alfonso Crespo
el que hablará sobre: “Teresa de

Jesús: vida, castillo y morada”.
El jueves 12, también a las 20.00
horas, tendrá lugar un recital de
poemas de santa Teresa a cargo del
periodista Diego Gómez y el canto
de Mª Carmen, Ana Belén, Titina,
Susana y Natalia, miembros de la
parroquia.
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Temas |

Ciencia, Filosofía y Teología se
preguntan: “Adán, ¿Dónde estás?”
Ciclo de conferencias 19.30 h.
Lunes 9: “El origen del hombre: aproximación
desde la Genómica comparada”.
Prof. Ignacio Núñez de Castro.
Martes 10: “¿Es Dios omnipotente? La
creación como kénosis”.
Prof. Pedro Leiva Béjar.
Miércoles 11: “El pecado de Adán: una visión
desde el pensamiento evolutivo”
Prof. Francisco Castro Pérez.
Jueves 12: “La explicación naturalista de la
vida y del ser humano”.
Prof. Antonio J. Diéguez Lucena
Viernes 13: “Cristo, el nuevo Adán, y su
presencia salvífica en las otras religiones”.
Prof. Rafael Vázquez Jiménez

Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Pastoral Universitaria de Málaga
lanza esta semana la tercera
edición de “Atrio de los gentiles”,
una iniciativa de diálogo de las
ciencias, la filosofía y la teología a
la pregunta sobre el hombre. Este
ciclo de conferencias tendrá lugar
del 9 al 13 de marzo, a las 19.30
horas, en el Centro Pastoral Pedro
Arrupe (plaza San Ignacio, 2), en
Málaga capital.

Según José Manuel FernándezFígares, responsable de Pastoral
Universitaria, «el año pasado
el atrio versó sobre el origen del
Universo, de la vida, del hombre
y sobre la creación. Quedaron
pendientes algunas preguntas
relativas al origen del ser humano.
Este año hemos querido enfocar las
respuestas sobre antropología, es
decir, estudiar al ser humano. En el
Génesis aparece, en boca de Dios, la
pregunta: “Adán: ¿Dónde estás?”,
cuando Adán se esconde después

de la caída. Queremos buscar
a Adán en lo que nos dicen las
ciencias actuales: la Paleontología
y la Genómica comparada,
ciencia que estudia y compara el
genoma humano y los genomas
de los simios superiores y de los
homínidos fósiles, en diálogo con
la Filosofía y Teología. Adán es “el
salido de la tierra” (“la adama” en
hebreo). Adán es cualquier hombre.
Todos somos Adán. Buscar nuestros
orígenes es parte de la búsqueda de
nuestro sentido en la vida».

El seminarista en un tuit
Manuel Jesús Otero Plaza
@manuesax

“El sacerdote es reflejo del amor de Dios, siendo enviado al
servicio de los hombres.”
Responder

Retwittear

Favorito

Seminarista de Málaga (Segundo Curso). 20 años. Natural de Alhaurín de la Torre
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La Doble | Día de la Mujer

«Yo aprendo de los
hombres al igual
que ellos aprenden
de nosotras»
La Virgen María, santa Teresa, santa Lidia o sus propias
madres son los modelos de mujer en los que se inspiran las
profesoras del Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San
Pablo”. Todas comparten las palabras del papa Francisco
cuando dice que “las mujeres ven las cosas de modo
diferente, y plantean preguntas diferentes, más profundas”.
Por Beatriz Lafuente

@BeatrizLfuente

Mariela Martínez Hig

Celebración Día de la Mujer
Con motivo de la celebración del Día
de la Mujer Trabajadora, cristianos
sensibles con el mundo del trabajo,
tienen previsto reunirse para orar
y reflexionar el día 7 de marzo, a
las 17.30 horas, en la Residencia Mª
Inmaculada, en la calle Victoria de
la capital. Participarán miembros de
las Religiosas de Mª Inmaculada,
Hermanitas de Jesús, Hermanitos
de Jesús, Damas Apostólicas,
Javerianas, Ursulinas, la HOAC y
están invitados a participar todos
los interesados en el tema. Según
reza la convocatoria, «se trata
de subrayar algo que venimos
perdiendo últimamente: la lucha
que las mujeres trabajadoras han
tenido que ir haciendo, y continúan
haciendo, en pos de sus derechos.
Lo que actualizamos es nuestro
compromiso con la igualdad de
los derechos de las mujeres en el
trabajo. Lo que queremos denunciar
son todos aquellos casos en los que
la mujer sigue siendo utilizada en
los trabajos».

«Tener mujeres profesoras
garantiza una visión diferente»
Yo no haría distinción
entre hombre y mujer
dentro de la Iglesia,
todos somos parte de
ella. Cualquier cristiano
comprometido tiene
un papel importante
dentro de la Iglesia y
tenemos que desarrollar
nuestra vocación, bien
sea sacerdotal, en el
matrimonio, etc. Tenemos
que avanzar en contra de
la exclusión por cualquier
motivo, bien sea por ser
mujer, niño o anciano.
Mariana Alonso
Como dice el papa
Profesora de Teoría e Historia de
Francisco, debemos evitar
la Educación
la cultura del descarte
e incluir a todos los
colectivos. Tener mujeres profesoras es fundamental para
garantizar una visión diferente. Tiene que haber mujeres
porque formamos parte de la vida. En cuanto a mi modelo
de mujer, es mi madre. Ella me trasmitió el conocimiento
de la fe, la solidaridad y la fortaleza. Para mí es uno de
esos santos anónimos que tenemos en nuestra vida. Ella
tiene a Dios en su vida y ha sabido trasmitirlo a los hijos.
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Los testimonios

«No creo que se trate de una
cuestión de cupos»

gueras, durante una de sus clases en el ISCR “San Pablo”

La mujer está llamada
a hacer visible el rostro
maternal de la Iglesia,
¡algo muy importante! Una
Iglesia que cuida, acoge,
ama y ayuda a crecer a sus
miembros. No me gusta
hablar de la mujer en estos
puestos o en otros, porque
la Iglesia no es estructura
de poder sino comunidad de
servicio, y ahí, sin la mujer,
poco se podría hacer. No creo
que se trate de una cuestión
de cupos entre géneros. Nos
Ana Mª Medina
queda mucho por conquistar
Profesora de Medios de
en todos los terrenos: mucho
Comunicación Social
por aprender de Dios, que es
eternamente misericordioso,
como no se cansa de repetir el Papa, y mucho por aprender
a salir de nosotros mismos para servir al otro.

«Lo tengo claro: nunca he
querido ser sacerdote»

«Todavía queda mucho
terrero por conquistar»

Ya el papa san Juan
Pablo II, en Fides et
Ratio, llamó la atención
a todos los cristianos
sobre la necesidad
de amueblar bien la
cabeza. Es necesaria la
fundamentación filosófica
para poder dar razones de
nuestra fe, por ello disfruto
mucho del estudio de la
Teología. Yo tengo muy
clara mi vocación, nunca
he querido ser sacerdote,
ni me siento con menos
María Cobos Navidad
privilegios que ellos. Lo
Profesora de Metafísica,
que tenemos que hacer
Filosofía del Conocimiento y
Seminario Metodológico
es trabajar sabiendo que
somos complementos
unos de otros. La psicología femenina es distinta y por ello
aportamos nuestra manera de ser. Cualquier estudiante
de teología tiene que estar en el mundo y compartir la vida
con las personas que le rodean. Yo aprendo de los hombres
al igual que ellos aprenden de nosotras, creo que es un
complemento muy bueno. Como decía María Zambrano,
la mujer tiene una visión más intuitiva y de corazón pero
sin perder de vista la razón, por ello habla de razón poética.

Hoy, en los grandes
servicios eclesiales,
la presencia
de la mujer es
mayoritaria:
catequesis,
liturgia, Cáritas.
No obstante,
todavía queda
mucho terreno
por conquistar,
como ha dicho el
papa Francisco.
La mujer apenas
Mariela Martínez Higueras
está presente en
Profesora de
los ámbitos de
Sagrada Escritura
decisión eclesial
que en la mayoría
de las ocasiones están vinculados al sacramento
del Orden; también somos pocas mujeres en
el mundo de la reflexión teológica. Hoy en día
son cada vez más laicos o religiosas los que se
preocupan de formarse teológicamente para
“dar solidez de la enseñanza recibida”(Lc 1,4).
Solo desde una buena formación, hombre o
mujer pueden aportar ideas, pensamiento,
pasión y praxis al mundo de la Teología.
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Vida en la diócesis
ruta mariana de san gabriel
La parroquia malagueña de San Gabriel está
organizando una ruta mariana del 23 al 27 de
abril. La peregrinación incluye la visita a los
santuarios de Ntra. Sra. del Pilar, Lourdes y
Torreciudad. Más información y reserva de
plazas en los teléfonos del coordinador, José
Belinchón: 630 23 53 33 ó 952 61 20 90.

certamen solidario de bandas
El colegio Padre Jacobo, de la Fundación Victoria,
celebrará el jueves 12 de marzo la II Edición de
su Certamen Solidario de Bandas. Contará con
la participación de la Agrupación Musical San
Lorenzo Mártir y la Banda de Cornetas y Tambores
Ntra. Sra. del Carmen. El concierto comenzará
a las 19.30 horas, aunque las puertas del centro
se abrirán a partir de las 18.30 horas para que los
asistentes puedan visitar el museo cofrade del
centro. El precio de la entrada es simbólico, basta
con llevar un kilo de alimentos no perecederos que
se entregarán a familias necesitadas del barrio.

Ejercicios espirituales para laicos
Los arciprestazgos de Ntra. Sra. de los Ángeles
y San Patricio organizan, por segundo año
consecutivo, unos Ejercicios Espirituales para los
laicos implicados en el trabajo de las parroquias.
Estarán dirigidos por el sacerdote Javier Guerrero,
formador durante diez años del Seminario de
Málaga y actualmente párroco de San Miguel y
Santa María del Mar en Torremolinos. Tendrán
lugar del 20 al 22 de marzo en Villa Nazaret. Para
más información, pueden ponerse en contacto
con Antonio Sosa, párroco de María, Madre de
Dios, (679 952 021) o con Miguel Ángel Criado,
párroco de El Salvador (650 619 391). La fecha
límite de inscripción es el 14 de marzo.

el niño, melilla y la misión
El sacerdote malagueño Lorenzo
Orellana acaba de publicar un
nuevo título: «El niño, Melilla
y la misión”. La capacidad de
educación de los padres de la
posguerra; el aire de Melilla en la
década de los ochenta y la entrega
del clero malacitano, transpiran,
conmueven y viven en esta
novela del actual párroco de San Gabriel. Se puede
comprar por internet en: es.united-pc.eu

MARCHA POR LA VIDA
El próximo 14 de marzo, tendrá lugar en Madrid una
nueva marcha “por la vida, la mujer y la maternidad”
con el lema “Cada vida importa”. Desde Málaga
se está organizando el viaje en autobuses para
todas aquellas personas que estén interesadas en
participar. Para más información, escribir un correo
electrónico a: luisacarrascov@gmail.com.

curso en colichet
Carlos López, colaborador de “El Teléfono de la
Esperanza”, impartirá un curso sobre Inteligencia
Emocional en 3 sesiones consecutivas en la casa de
acogida Colichet, en horario de 16.00 a 19.00 horas
con su respectivo descanso. Tendrá lugar los días 10,
17 y 24 de marzo.

Eloy Bueno de la Fuente

SEMINARIO DE ÁVILA

EVANGELIZACIÓN EN MADRE DE DIOS
La parroquia María Madre de Dios continúa
con su programa de actividades dentro de la
acción evangelizadora que están llevando a cabo
durante el tiempo de Cuaresma y que concluirá
el día de Pentecostés. Tras la ponencia, esta
semana, de Eloy Bueno de la Fuente; el próximo
jueves 12, a las 20.00 horas, tendrá lugar
la de Celestino Fernández, sacerdote paúl
y periodista sobre “Grupos de catequistas,
liturgia y movimientos”. El viernes 13 de marzo,
a las 20.00 horas, tendrá lugar la exposición de
un panel de experiencias. Asimismo, de lunes a
viernes, a las 19.30 horas, se viene celebrando
un tiempo de oración misionera.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

Movimientos, riqueza de la Iglesia
Las demás instituciones eclesiales, comunidades de base
y pequeñas comunidades, movimientos y otras formas
de asociación, son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu
suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores.
Muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador y
una capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a
la Iglesia. Pero es muy sano que no pierdan el contacto
con esa realidad tan rica de la parroquia del lugar y que
se integren gustosamente en la pastoral orgánica de la
Iglesia particular. Esta integración evitará que se queden
sólo con una parte del Evangelio y de la Iglesia, o que se
conviertan en nómadas sin raíces.
Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica

bajo la guía de su obispo, también está llamada a la
conversión misionera. (…) Es la Iglesia encarnada en
un espacio determinado, provista de todos los medios
de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local.
Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto
en su preocupación por anunciarlo en otros lugares
más necesitados como en una salida constante hacia
las periferias de su propio territorio o hacia los nuevos
ámbitos socioculturales. (EG 29-30).
Cuestionario: ¿Cómo valoras los movimientos y
asociaciones eclesiales? ¿Cuál es su mayor riqueza? ¿Su
riesgo? ¿Compruebas que se comparte la urgencia por
comunicar el Evangelio?

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Basta que
pidamos perdón.
Responder

Retwittear

Favorito

La ruptura de la cristiandad (y IV).
Consecuencias, intentos de unión
Hasta el S.XV, el cisma fue
evolucionando. Se suprime el
nombre del Papa en las liturgias
orientales, se va incrementando
la ignorancia y los mutuos recelos
entre ambos bloques.
En el aspecto interno, las
consecuencias del cisma fueron
lamentables. El principio de la
autocefalia niega un gobierno
central en la Iglesia. Cada nación
tiene su iglesia y cada iglesia
nacional tiene su propio gobierno.
La unidad de fe se reduce al
contenido dogmático del símbolo
nicenoconstantinopolitano y a los
siete primeros concilios ecuménicos.
La libertad de estas iglesias queda
muy supeditada a la supremacía del
Estado aún en cuestiones religiosas.
La mayoría de sus teólogos reclaman

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

independencia sin conseguirlo.
El culto y la liturgia pecan de un
excesivo ritualismo heredado
de la primitiva Iglesia. La labor
misionera en las iglesias separadas
es prácticamente inexistente;
cada iglesia se circunscribe a su
propia nación y no se preocupa
de evangelizar fuera de ella. El
exagerado conservadurismo de estas
iglesias reproduce un cristianismo
anclado en siglos anteriores.
Han existido desde el principio
intentos de unión impulsados
por los propios papas y por los
emperadores bizantinos, pero los
patriarcas orientales prefirieron
seguir disfrutando de su total
autonomía.
Tres concilios ecuménicos han
intentado la unión. El primero, el

concilio II de Lyon (1274), en el que
los emisarios del emperador Miguel
Paleólogo aceptaron el primado
romano, el resultado fue nulo. El
segundo, el concilio de Florencia
(1438-1445), que consiguió la unión
con diversas iglesias, pero tal unión
fue poco duradera por culpa de algún
obispo oriental y de un pueblo que
no aceptaba la unión con Roma.
Por último, el Vaticano II (19621965), al que asistieron como
observadores, los delegados de
diversas iglesias orientales y se
promulgaron dos decretos: el de
Ecumenismo y el de las Iglesias
Orientales. No había que acusar a
nadie ni de cisma ni de herejías. Hay
que partir de lo que nos une y no de
lo que nos separa. Con Pablo VI se
anularon las excomuniones.
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misa
Lecturas de la
Ex 20, 1-17

Evangelio_

. 11
Sal 18, 8. 9. 10
1Cor 1, 22-25
Jn 2, 13-25

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén.
Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y
palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los
cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los
que vendían palomas les dijo:
-«Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de
mi Padre».
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo
de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le
preguntaron:
–«¿Qué signos nos muestras para obrar así?».
Jesús contestó:
–«Destruid este templo, y en tres días lo levantaré».
Los judíos replicaron:
–«Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú
lo vas a levantar en tres días?».
Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó
de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había
dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos
creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no
se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el
testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay
dentro de cada hombre.
Mass readings

Gospel_

Ex 20, 1-17
. 11
,
Ps 18 8. 9. 10
1Cor 1, 22-25
Jn 2, 13-25

Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem.
He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves,
as well as the money changers seated there He made a whip out of
cords and drove them all out of the temple area, with the sheep and
oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned
their tables, and to those who sold doves he said, “Take these out
of here, and stop making my Father’s house a marketplace.” His
disciples recalled the words of Scripture, Zeal for your house will
consume me. At this the Jews answered and said to him, “What
sign can you show us for doing this?” Jesus answered and said to
them, “Destroy this temple and in three days I will raise it up”. The
Jews said, “This temple has been under construction for forty-six
years, and you will raise it up in three days?. But he was speaking
about the temple of his body. Therefore, when he was raised from
the dead, his disciples remembered that he had said this, and
they came to believe the Scripture and the word Jesus had spoken.
While he was in Jerusalem for the feast of Passover, many began
to believe in his name when they saw the signs he was doing. But
Jesus would not trust himself to them because he knew them all,
and did not need anyone to testify about human nature. He himself
understood it well.

Mariela Martínez
Higueras
Religiosa dominica,
doctora en Teología

Una nueva forma
de relacionarnos
con Dios
“Lo nuevo pide novedad”, así
rezaba un artículo hace algunos
años. Y el Reino de Dios que trae
Jesús está lleno de novedades:
una alianza nueva, un culto
nuevo. La primera es narrada en
clave de banquete de bodas en
el relato de Caná. Ahora Marcos
nos presenta una manera nueva
de relacionarse con Dios.
Jesús sube a Jerusalén con
motivo de la Pascua y, como
buen judío, acude al templo. Allí
se encuentra con algo que no le
gusta: vendedores de animales
para los sacrificios y cambistas
en sus puestos. Con un látigo
echa a todos fuera del templo y
vuelca las mesas: «No hagáis
de la Casa de mi Padre una
casa de mercado». Con estas
palabras explica el gesto que
para muchos es escandaloso. El
culto en el templo de sacrificios
y ofrendas se ha convertido en
un negocio. Con esta acción
simbólica, al estilo de los
profetas, y las palabras que lo
iluminan, Jesús está afirmando
que a Dios no se le puede
comprar, manipular o utilizar
para nuestros intereses. Sin
embargo, los judíos no terminan
de entenderlo y lo interrogan.
Jesús, con su respuesta, que
relaciona la destrucción del
templo con su propia muerte, se
declara a sí mismo el verdadero
templo. Para acercarse a Dios y
relacionarse con Él, solo hay una
manera: entrar en comunión
con el Señor, adentrarse
en su persona. Jesús es la
autentica morada de Dios. Sólo
sumergiéndonos en su estilo
de vida y sus valores, podremos
encontrarnos con el verdadero
Dios. «Todo lo nuevo, incluso
la felicidad, causa espanto».
(F. von Schiller).

Domingo III 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
Cambia el sentido de tu vida

Lectio Divina

Se transfiguró ante ellos
Lectura (Lectio)
Cercana la pascua judía, Jesús va a Jerusalén y se acerca al
templo. Lo que allí ve le disgusta y siente la necesidad de
denunciarlo. Leo con atención este pasaje del evangelio
de Juan.
Meditación (Meditatio)
Este domingo y los dos siguientes se proclaman en
la liturgia pasajes tomados del cuarto evangelio que
anuncian e interpretan el misterio pascual de Cristo. El
de hoy se sitúa en el templo de Jerusalén y cuenta una de
las acciones de Jesús que más llamarón la atención a sus
contemporáneos. Para los judíos, el templo era el lugar
más sagrado. En él se daba culto a Dios y se le ofrecían
sacrificios. Las víctimas se compraban allí, por eso había
vendedores y también tenían que cambiar sus monedas
por la divisa oficial del templo, por eso había mesas de
cambistas. Con este sistema en torno al templo existía
un gran negocio. Este es el contexto del gesto profético
de Jesús. El relato tiene dos escenas que concluyen
con una reflexión del evangelista. Al leer la primera
(Jn 2,14-17) observo que el gesto de Jesús interpretado
desde el salmo 69,10 es una grave denuncia profética:
El templo ya no se ajusta a los planes que Dios tenía
sobre él. Demasiados intereses económicos, sociales
y políticos ocultaban su sentido religioso original. Por
eso, Jesús echa fuera a los vendedores y cambistas. Este
gesto suscita dos reacciones inmediatas, recogidas en la
segunda escena. Por una parte, los fariseos cuestionan

Domingo III de Cuaresma

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

con qué autoridad Jesús ha obrado así (Jn 2,18-21). La
otra reacción es el comentario del evangelista que, a
la luz del misterio pascual, habla de la sustitución del
templo por la persona de Jesús resucitado (Jn 2,21-22).
Es éste el significado más hondo del signo de Jesús. El
Resucitado es el nuevo lugar de encuentro entre Dios y el
ser humano. Este relato tuvo gran importancia para los
primeros cristianos. Tras la destrucción de Jerusalén y del
templo, en el año 70, el judaísmo reconoció la ley como
el “lugar” de la presencia de Dios. Para los cristianos, sin
embargo, Jesús resucitado era el nuevo templo, la nueva
presencia de Dios que ponía su morada entre nosotros.
Oración (Oratio)
Jesús expulsa del templo a los vendedores de animales
y a los cambistas. ¿Qué queda de mercantilismo en
mi relación con Dios? Con una actitud orante dejo que
la Palabra cuestione mis prácticas religiosas y mis
motivaciones más profundas.
Contemplación (Contemplatio)
Adoro y doy culto a Jesucristo resucitado que vive en mi
corazón. Acallo mis pensamientos y deseos y me dejo
llevar por el Espíritu Santo.
Compromiso (Actio)
Una Iglesia de “piedras vivas”, ¿Cómo me animaría
en la construcción del Reino? ¿Qué esperanza podría
ofrecer a la gente?

La Contra
Entrevista | Sor Mª Piedad Ríos

«Es un riesgo pretender que los
niños aprendan sin esfuerzo»
Alumna desde Infantil hasta Bachillerato del colegio de las Franciscanas de los Sgdos. Corazones,
ingresó como novicia a los 18 años en esa comunidad. Tras una vida dedicada a la educación en
diversas provincias, Sor Mª Piedad Ríos (Antequera, 1943) es hoy jefa de estudios de CAMMIA
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

¿Qué es CAMMIA?
La Escuela Universitaria de
Magisterio María Inmaculada es hoy
Centro Adscrito de Magisterio María
Inmaculada de Antequera –por sus
siglas, CAMMIA– un centro adscrito
a la Universidad de Málaga donde
se forman actualmente 641 chicos y
chicas para el profesorado.
Usted habla sobre “la interioridad del
alumno como espacio habitado”
Seamos conscientes o no, habitamos
nuestro propio espacio. Es un
espacio habitado por la Santísima
Trinidad, según la promesa del
Señor de que Él vendría a morar
dentro de nosotros. Estamos
superhabitados. Si queremos que
nuestros alumnos sean hombres y
mujeres plenos deben ser capaces
de entrar dentro de sí mismos para
preguntarse allí por las cuestiones
fundamentales: ¿Quién soy? ¿Para
qué estoy aquí? ¿Por qué se me
ocurren ideas geniales? Suscitando
estas preguntas podremos suscitar
otras como: ¿Qué papel tiene el
Señor dentro de mi vida?

¿Es la educación de hoy más superficial
que la de ayer?
Me parece que hacemos un poco
mal contraponiendo el ayer y el
hoy. La educación tiene ahora unos
problemas que antes no tenía, entre
otras cosas porque hoy accede todo
el mundo a la educación. Esa es
una conquista social de la que no
debemos dar marcha atrás.
¿Qué perfil tiene que tener el
educador del siglo XXI?
Mente abierta y, sobre todo, la
conciencia de ser hijo de Dios
y una buena formación. Si no,
será arrastrado por cualquier
tipo de corriente que lo circunde.
Además, el maestro tiene que ser
capaz de escuchar siempre.
¿La educación tiene que ser divertida?
Tenemos el riesgo de pretender
que los niños lo aprendan todo
alegremente y sin esfuerzo; y yo
creo que ahí nos equivocamos. No
se puede aprender sin esfuerzo. Eso
no quita que el aprendizaje se deba
hacer de la forma más dulce posible.

Sor Piedad Ríos

A. GONZÁLEZ

Clave
Carmen Velasco
Delegada Diocesana
de Enseñanza

Aprender a ser
“Dadme una vocación y yo os
daré una escuela, un método,
una pedagogía”. Esta frase
del pedagogo S. Pedro Poveda,
pronunciada a comienzos
del siglo pasado, me vino a la
memoria escuchando, el pasado
7 de febrero, a Sor Piedad Rios en
el marco de su ponencia en las
III Jornadas de Reflexión Pastoral
organizadas por la Fundación
Victoria. El Centro Adscrito
María Inmaculada, de la que
Sor Piedad es jefa de estudios,
se define como “un centro
católico que ofrece formación
integral” y que quiere formar
“profesionales entusiastas,
ciudadanos honrados y
cristianos comprometidos”,
elementos que definen al
auténtico educador cristiano,
no sólo al profesional de la
educación. Por eso la reflexión
de la mañana, la participación
en la Pastoral Universitaria o
las actividades de voluntariado
son parte fundamental
del centro y del proceso de
enseñanza-aprendizaje que
ofrecen como una forma de
“aprender a ser” para “ayudar
a ser”. Maestros vocacionados
son cada vez más necesarios en
nuestras escuelas.

