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Los conventos de clausura de la
diócesis se dan a conocer con las
nuevas tecnologías
PÁG. 4

Yunquera visitará Málaga por
la fiesta del nacimiento del
beato Juan Duarte
PÁG. 5

Eloy B. de la Fuente: «Las periferias
nos rodean por todas partes»
CONTRAPORTADA

De izquierda a derecha, Mariana Alonso, Ana Mª Medina, Mariela Martínez y María Cobos, profesoras del ISCR “San Pablo”
Javier y Ana son padres de acogida desde hace 6 años

S. FENOSA

S. FENOSA

La fe de las familias de acogida
«El que acoge a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge y el que me acoge a mí, acoge al que me ha
enviado». Esta frase del evangelio según san Lucas inspira la labor de matrimonios malagueños que reciben
en su casa a niños en situaciones de desamparo. Son las familias de acogida, que ven a Jesucristo encarnado
en niños que sufren una de las mayores pobrezas humanas, la de no poder contar con una familia.
Páginas 6 y 7

Pro Ecclesia
Malacitana a
Isabel Bandera,
vecina de
Carratraca
Página 3

Charlas cuaresmales
del cardenal Sebastián
El cardenal Mons. Fernando
Sebastián será el encargado
de predicar las conferencias
cuaresmales que organiza la Santa
Iglesia Catedral. Tendrán lugar en la
parroquia del Sagrario, los días 17,18
y 19 de marzo, a las 19.00 horas.
Mons. Sebastián en el último consistorio

J.M. ORTIZ
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Editorial
El papa Francisco, en el mensaje que ha escrito con
motivo de la Cuaresma, denuncia la globalización de
la indiferencia, una realidad que se da en múltiples
dimensiones de la vida, también en la persecución
hacia los cristianos. Cien millones son los cristianos
que sufren por su fe en el mundo. Las matanzas contra
los seguidores del Nazareno en algunos países se han
convertido en un fenómeno al alza. Porque, o bien se
quiere eliminar el cristianismo, o se busca colocarlo
en un nicho de incomodidad. La fría estadística se
traduce en una estremecedora realidad: un cristiano
muerto cada hora. ¿Un infierno por excelencia para los

seguidores de Jesucristo?: Corea del Norte. Aunque hay
otros lugares más cercanos en el continente africano.
La violencia y el fundamentalismo ideológico hacia
una fe concreta no conocen fronteras. A día de hoy
personas quemadas o enterradas vivas; violadas o
decapitadas; secuestradas o coaccionadas son el pan
de cada día para una población cristiana que ve cómo
sus vidas y la de sus familias corren serio peligro.
Situación que, como mínimo, debería sacudir nuestras
conciencias e impulsarnos a orar. Es una realidad
que está provocando un éxodo masivo de quienes
reconocen a Jesús de Nazaret como Dios y Señor.

Cien millones de cristianos sufren por su fe en el mundo
José Belinchón

El Pilar-Lourdes-Torreciudad
Una auténtica peregrinación por tres
santuarios marianos. Los tres distintos,
cada uno con su historia y su carisma
particular, pero los tres son, al fin y al cabo
tres casas de nuestra madre. Es decir, las
tres son nuestras casas.
En la Basílica del Pilar se venera ese
“símbolo de la firmeza de la fe” (san Juan
Pablo II, en Zaragoza, 6.XI.82). Afirmaba
el Papa que «por medio de Ella, a través
de muy diversas formas de piedad, ha
llegado a muchos cristianos la fe en Cristo,
Hijo de Dios y de María» y concluía que la
devoción a María es ella misma «columna
de esa fe y guía segura hacia la salvación».
En esa basílica una chica que había
perdido la fe porque ETA mató a su padre
y no entendió cómo Dios pudo permitir
esa injusticia, la volvió a recuperar
simplemente porque su madre le pidió
a la Virgen que accediera a hablar con
un sacerdote que estaba allí confesando
toda la noche porque el Papa estaba
en Zaragoza. Una vez más, el efecto de
la confesión hizo que la fe muerta de
esa chica volviera a revivir gracias al
sacramento.
Pero si comienza bien, termina mejor:
en Lourdes, donde se posaron los pies de
Nuestra Señora en la cueva de Massabel y
donde todavía brota ese agua maravillosa.
Siempre que pienso en Lourdes me
acuerdo de uno de los milagros más
recientes. Se trataba de una señora de la
Seo de Urgell, cuya familia no tenía fe en

Coordinador
peregrinaciones
Halcón Viajes

casi nada, pero que fue a Lourdes porque
tenía una enfermedad mortal e insistió a
su marido e hijos que la llevaran. Una vez
allí, su oración fue, más o menos, así: “No
te pido que me cures, sino que le des a mi
marido y a mis hijos un poco de mi fe”. Se
curó después de tomar el baño durante la
bendición con el Santísimo. Y su familia
creyó. A una petición generosa, la Virgen
correspondió con una respuesta más
generosa aún.
Y, al final, Torreciudad. Allí no ha estado
la Virgen. Digo mal: allí ha estado y está
la Virgen desde hace nueve siglos. No
ha habido ninguna “aparición” como
en Lourdes o como la que tuvo Santiago
a orillas del Ebro, pero sí que ha habido
milagros. Allí, a la orilla de ese lago de un
color increíblemente azul, la Virgen ha
sonreído a muchas almas y han sucedido
miles de prodigios: cada confesión, cada
conversión, cada decisión de entregarse al
Señor, es un milagro.
San Juan Pablo II afirmó: «Los
santuarios marianos son como la casa
de la Madre, lugares para detenerse y
descansar en el largo camino que llega
a Cristo; son hogares donde, mediante
la fe sencilla y humilde de los pobres
de espíritu, se vuelve a tomar contacto
con las grandes riquezas que Cristo ha
confiado y dado a la Iglesia, especialmente
los sacramentos, la gracia, la misericordia,
la caridad para con los hermanos que
sufren y los enfermos».
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Isabel Bandera recibió el reconocimiento de manos del Sr. Obispo

R. G. G.

Entrevista | Isabel Bandera Martín

«No tengo miedo a la muerte, pero
le digo al Señor que no se dé bulla»
Isabel Bandera Martín (Carratraca 1928), “Isabelita”
para sus amigos, ha recibido la medalla “Pro Ecclesia
Malacitana” por la ayuda incondicional que ha prestado
a la parroquia de Carratraca durante toda su vida
¿Qué recuerda de su infancia?
Nací en Carratraca, igual que
mis hermanos Pedro y Juan.
Poco después, mi madre
falleció teniendo yo 9 meses
y mis hermanos 4 y 8 años
respectivamente. Así que nos
quedamos con mi abuela, mi
tía y mi padre, que nunca se
volvió a casar por no darnos una
madrastra. No tuve una infancia
dura a pesar de perder a mi madre,
puesto que no pude ni echarla de
menos. Además, mi abuela nos
crió como a sus hijos y le estoy
tremendamente agradecida por
ello. Fue una santa.
¿Cómo comenzó su idilio con la
parroquia?
Tuve una maestra muy religiosa
que nos solía llevar a los alumnos
a la iglesia. Desde pequeña me
gustó mucho la parroquia, la
verdad. Fue salir a los 14 años
del colegio y no parar de ayudar
en la iglesia todo lo que he
podido, siempre junto a mi gran

amiga Lina Florido Fuentes,
que ya murió. Hacíamos mucho
trabajo de limpieza, pero no
únicamente eso. Las comuniones,
las catequesis, las ayudas a los
necesitados en Navidad… Siempre
estaré enamorada de mi parroquia.
¿Cuál fue su reacción al enterarse de
que le habían concedido la medalla
“Pro Ecclesia Malacitana”?
No me lo esperaba para nada.
Cuando el obispo se acercó por
detrás para llevarme a la entrega,
pensé que era mi ángel de la
guarda. Fue un orgullo que la
parroquia a la que llevo sirviendo
toda la vida me premiara con esa
medalla. Además, acudió el vicario
para la Acción Caritativa y Social,
Gabriel Leal, que para mí es como
un hijo. Lo conozco desde los años

Por David de la Torre

@deuvede33

70 y a pesar de que intento no
molestarle demasiado, cuando lo
necesito, lo tengo.
¿Qué significa el Señor para usted?
El Señor para mí es amor y
felicidad. A pesar de los dolores,
día tras día intento sacar cosas
buenas y darle las gracias a
todas horas, puesto que Él es
misericordioso. Eso me hace
no tenerle miedo a la muerte
aunque le digo al Señor que no
se dé bulla. Ahora mi etapa en
la iglesia ya ha pasado y me
quedo para la contemplación y la
oración. Es el turno de las nuevas
generaciones. Yo no quiero ni
protagonismo ni que me echen
flores. Solo soy una persona
normal y corriente que ha
ayudado a los demás, nada más.

«Fue salir a los 14 años del colegio y no parar de
ayudar en la iglesia todo lo que he podido.
Siempre estaré enamorada de mi parroquia»
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Noticias |

Monasterios versión 2.0
La vida contemplativa quiere hacerse presente a través de la red. Las monjas de
clausura no dudan en hacerse un hueco en el vasto océano que es Internet para
promover las vocaciones, dar a conocer su carisma y hasta ofrecer su trabajo
Mario Rodríguez
@thes_cav
Coincidiendo con el año de la Vida
Consagrada y el año Teresiano, el
ritmo de actividades es considerable
y las hermanas de las comunidades
malagueñas de vida contemplativa
encuentran en la red un lugar donde
hacer presente su labor. Internet es
una herramienta que facilita el tráfico
de conocimientos a escala mundial de
forma inmediata y las comunidades
de clausura no han querido quedarse
al margen. Muchas de ellas cuentan
con página web desde la cual abren
sus puertas virtuales a los visitantes.
Un ejemplo es la comunidad clarisa de
Ntra. Sra. de la Paz y Stma. Trinidad.
Su página web detalla quiénes son,
cuál es su labor y qué celebraciones
se realizan desde su convento.
Otra web interesante es la de las
dominicas del monasterio de Santa
Catalina de Antequera. Aparte de su
oportuna presentación, en esta web
encontramos diferentes recursos
litúrgicos necesarios para la oración y
una galería de imágenes del convento
para abrir boca a la visita. También es
destacable el caso de las Carmelitas
Descalzas de Málaga, cuyo uso de
las nuevas tecnologías llega a servir
para el sostenimiento de la propia
comunidad. De hecho, acaban de
implantar una “tienda virtual” para
que las parroquias puedan adquirir
online las formas para la Eucaristía.

Portada principal de la web de las Carmelitas Descalzas de Málaga

Los “tornos digitales” de Málaga
CLARISAS. Convento de Santa Clara (Málaga)
www.colegiodivinapastora.es
CLARISAS. Convento de Ntra Sra de la Paz y Stma. Trinidad (Málaga)
www.hermanasclarisasmalaga.supersitio.net
CLARISAS. Ntra. Sra. de Gracia (Vélez-Málaga)
www.clarisasdevelez.es
CARMELITAS DESCALZAS. Monasterio de San José (Málaga)
www.carmelitasdescalzasmalaga.org
CARMELITAS DESCALZAS. Monasterio de San José (Antequera)
www.museoconventualantequera.com
CISTERCIENSES. Monasterio Asunción de Ntra. Sra. (Málaga)
www.cisteratabal.com y www.facebook.com/cistermalaga
DOMINICAS. Monasterio de Santa Catalina (Antequera)
www.dominicasantequera.webgarden.es

S. Ramón Nonato celebra su X aniversario
Con motivo del décimo aniversario
de la dedicación del templo de
San Ramón Nonato, en Málaga
capital el martes 17, a las 20.30
horas, quien fuese párroco de la
misma, Sergio Ferrero, ofrecerá una
charla cuaresmal bajo el título: “La
Cuaresma a la luz de la Resurrección”.
Campanario de San Ramón Nonato

El miércoles 18, a las 20.00 horas,
Víctor González abordará la situación
de los cristianos perseguidos por
el “Estado Islámico” en Oriente
Próximo. Al finalizar las conferencias
se expondrá el Santísimo. El día 19,
a las 20.00 horas, se celebrará una
Eucaristía solemne.
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Yunquera agradece la labor de
Pedro Sánchez Trujillo
Antonio Moreno

Imagen del beato Duarte de la
parroquia Sagrada Familia

El 17 de marzo, feligreses de la parroquia de
Yunquera viajarán a Málaga para celebrar la
Eucaristía en la parroquia Sagrada Familia,
junto al párroco emérito, Pedro Sánchez
Trujillo. Y es que el estado de salud del
sacerdote le imposibilita acudir a Yunquera
a celebrar el día del nacimiento del beato
Juan Duarte, cuya devoción tanto ha
contribuido a popularizar

Pedro Sánchez Trujillo

El agradecimiento de Yunquera por
la labor que ha realizado Sánchez
Trujillo se plasma asimismo en una
carta firmada por los feligreses y el
párroco, Jesús David Hurtado, en
la que recuerdan de él que ayudó
mucho a la promoción de la causa de
beatificación de Duarte: «En 2005,
con donativos y ayudas de algunas
personas, compró la casa natal de
Juan Duarte y gracias a la familia
Vera-Duarte se ha ido manteniendo
hasta nuestros días. Allí, cientos de
visitantes han podido contemplar

@Antonio1Moreno

cartas manuscritas, ropa, utensilios
de época y el ambiente hogareño
donde creció este yunquerano
beatificado en 2007».
Destacan, asimismo, que
«siempre ha animado a la gente de
su parroquia de la Sagrada Familia de
Málaga, a sus paisanos de Álora y a
todo aquel que le preguntaba por la
vida del beato, a venir a este pueblo
enclavado en la Sierra de las Nieves.
En 2012 fue promotor y testigo del
nuevo emplazamiento de los restos
del beato, exhumados a comienzos

de año. Dejaron de estar en el suelo
para colocarlos en un nicho lateral.
Y ha seguido muy de cerca, con la
colaboración de Curro Cervantes, del
departamento para la Causa de los
Santos, la elaboración de la primera
imagen de Juan Duarte que se ha
hecho para su parroquia natal».
La parroquia de la Sagrada Familia
cuenta también, gracias a él, con una
imagen del beato de Yunquera que ha
sido recientemente bendecida y que
presidirá la Eucaristía del día 17, a las
19.00 horas.

El seminarista en un tuit
Enrique Mateo Quintana
@quiquemq

“Dudas y más dudas, pregúntale a Él y te responderá. ¡Eso sí!
Siempre con la ayuda de la oración y a ejemplo de María. ¡Fiat!”
Responder

Retwittear

Favorito

Seminarista de Málaga (Tercer Curso). 20 años. Natural de La Roda de Andalucía (Sevilla)
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Familia Abelaira-García

S. FENOSA

La Doble | Acogimiento familiar

Familias de
acogida, custodios
al estilo de
San José
Estamos a las puertas de la celebración de la fiesta
de San José, esposo de la Virgen, a quien el Señor
encomendó una misión trascendental en la historia: la
de ser «custodio de María y Jesús». Nos acercamos a
dos casos de familias malagueñas que, a imagen de José,
reciben en su casa, custodian y aman, a niños cuyos
verdaderos padres no pueden cuidar
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Más información sobre acogimiento familiar:
ASOCIACIÓN ACÓGELES: www.acogeles.org
Tlf: 616995475

Fran y Belén y Javi y Ana son dos
matrimonios malagueños que han
encontrado en la acogida de niños
tutelados por la administración una
forma de servir al Señor.
«Acogemos y no sabemos quién
llega, ni cómo llega –señala Ana–. Hay
dificultades y muchas opiniones en
contra, porque parece que vas a perder
la vida en esta entrega. Escuchamos
muchos comentarios como: “yo no
lo haría” o “¡qué dolor cuando se
vayan!”. Y no negamos el dolor, pero la
experiencia de amor, de crecimiento,
de inestabilidad que te impulsa a
confiar en Dios, no tiene precio».
Y es que estas familias de acogida,
aunque cuenten su experiencia
mística, tienen los pies muy bien
puestos en la tierra y reconocen que no
todo es de color de rosa. «El inicio fue
complicado –recuerda Belén–. Es igual
que después de dar a luz, mientras
te adaptas al niño, los llantos... Esto
es igual. Es un “postparto” donde te
tienes que adaptar al niño y el niño a
ti y a la familia. Nuestra experiencia es
que, si te pones en las manos de Dios,
Él no te da nunca algo que tú no puedas
llevar. Él te va a cuidar y te sostiene
siempre».
Si hay algo en lo que coinciden es en
el bien que aporta la acogida de estos
niños a los hijos fruto del matrimonio.
«Ellos valoran más ahora lo que
es nacer en el seno de una familia
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Los testimonios
–afirma Francisco–. Porque a veces
parece como que lo más normal es
que todo el mundo tenga una familia.
Pues no, hay mucha gente que no
tiene algo tan fundamental como un
padre y una madre. ¿Cuántos críos no
viven eso? Ellos ven esa realidad y les
enseñamos que, cuando sean mayores,
estudien o trabajen siempre con vistas
al otro. Porque Dios te regala tantas
cosas gratis que tú tienes que dar la
vida también gratis. El Evangelio, con
palabras, lo puedes transmitir, pero
qué mejor explicación que cuando se
vive. Y esto es vivir el Evangelio».
Los hijos, protagonistas
Y es que los hijos no son meros
observadores del proceso, sino
auténticos protagonistas, como señala
Javier: «sin la ayuda de nuestros hijos
mayores, esto habría sido imposible.
Los niños nos han apoyado y nos han
calmado en los momentos duros,
cuando pensábamos que no podíamos
más. Hemos aprendido mucho
de ellos. Por ejemplo, cuando han
arreglado situaciones muy difíciles
con generosidad, con sencillez, con
el juego... Siempre les consultamos
a ellos (esta es ya nuestra tercera
acogida), y se dio el caso de que nos
pidieron que no recibiéramos a más
niños. Fue tras la marcha del primero,
porque el dolor de la separación estaba
fresco; pero a raíz de un viaje que
hicimos a Taizé, la cosa cambió. Allí
coincidimos con otro matrimonio
que tenía a un niño acogido. Cuando
veníamos en el coche de vuelta
empezaron a decir: “Bueno... Podría
ser interesante que volviéramos a
acoger...”. Así que luego llegó otro y
luego otros dos».
Para ambos matrimonios, la fe es
fundamental para llevar adelante
este proyecto de vida. «Nos admira
la gente que hace esto sin tener fe.
Nosotros seríamos incapaces sin la
ayuda de Dios», coinciden en señalar.
«Sólo agarrados a la oración y con
la ayuda de nuestra comunidad, con
quien hemos vivido la comunión de
los santos, hemos podido salir de los
momentos más duros», recalca Belén.
«Nosotros hemos llegado a decir:
“esto, o lo arregla Dios, o no lo arregla
nadie”, apunta Ana. La fe te permite
una experiencia de abandono, de notar
que eres débil y que humanamente no
puedes. Pero al final, Él aparece».
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«He aprendido que mis hijos
no son míos, son de Dios»
Javier Cerezuela y Ana
Domínguez tienen 43
y 45 años, llevan 17 de
matrimonio y tienen tres
hijos de 15, 13 y 10 años.
Viven su fe en la parroquia
del Carmen de Fuengirola
y están integrados en una
comunidad de antiguos
miembros de Juventudes
A. Domínguez y J. Cerezuela S. FENOSA
Marianas Vicencianas
(JMV), asociación con la que
siguen comprometidos. Actualmente tienen acogidos a dos hermanos de
3 y 5 años. Pero no es su primera vez. Hace 6 años, iniciaron esta aventura
y, tras un periodo de formación, se ofrecieron como familia disponible
a acoger a cualquier niño que lo necesitara. Acogieron durante casi dos
años a un niño de 4. «Él está ahora feliz con una familia estupenda, y
sigue siendo el “mejor amigo” de mi hijo pequeño, que tiene la misma
edad» –señala Ana–. Al poco, abrieron su casa a un bebé con 3 días de
vida. Lo cuidaron hasta los 10 meses, cuando volvió con su familia. «Fue
una experiencia muy gratificante, aunque dolorosa por la separación. Pero
contentísimos del regalo que nos dio el Señor ese tiempo. Fue un ángel,
y lo sigue siendo ahora para su familia» –señala un emocionado Javier–.
«Acoger es amar lo que no es tuyo –replica Ana– y preparar desde el
comienzo la despedida intentando vivir intensamente cada momento.
Y eso pasa también con los propios hijos. Si algo me ha enseñado el
acogimiento es que mis hijos tampoco son míos, son de Dios».

«Dijimos: “Señor, si este es tu
proyecto, adelante”»
Francisco Javier Abelaira y Belén García tienen 41 y 42 años
respectivamente. Llevan 19 años casados y tienen 4 hijos (de 17,
15, 12 y 9 años). Hace 7 años decidieron acoger de forma temporal
(acogimiento simple) a una niña de 22 meses. Pero, al cumplirse los dos
años estipulados, les propusieron pasar a acogida permanente. Hoy, la
niña tiene 9 años y es “una más de la familia”, como señala su ahora
hermana mayor. Francisco y Belén pertenecen a una comunidad de
seglares claretianos de la parroquia del Carmen de Málaga y tenían una
inquietud: «nuestra familia no podía ser una familia acomodada, con
nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra parroquia y ya está. Queríamos
que nuestros hijos formaran parte de nuestro apostolado, que
compartieran algo con nosotros. Estuvimos un año siendo voluntarios
en una asociación. Un día nos encontramos por casualidad en el colegio
un cartel de familias acogedoras. Nos pusimos en las manos de Dios y
dijimos: “Señor, si este es tu proyecto, adelante”. Hoy día vemos que
valió la pena al cien por cien. Por eso, animamos a la gente que pueda
tener una inquietud misionera y
no pueden marchar o que quiera
hacer un apostolado pero no
pueda dedicar dos horas a salir
porque tiene muchas cosas... La
acogida es relativamente fácil,
porque el apostolado lo metes
dentro de tu familia».
F. J. Abelaira y B. García

S. FENOSA
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Vida en la diócesis
24 HORAS CON EL SEÑOR
La Diócesis de Málaga se une los días 13 y 14 de
marzo a la invitación del papa Francisco a celebrar
una jornada penitencial y eucarística. Mons. Catalá
ha hecho extensiva la invitación y ha pedido a las
parroquias de toda la diócesis que se unan a esta
jornada celebrando actos de adoración eucarística,
laudes, vísperas, celebración de la Palabra…
M. ZAMORA

CHARLAS EN STELLA MARIS

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL

El Movimiento de Apostolado Familiar “San Juan de
Ávila” celebrará sus charlas cuaresmales del 16 a 20
de marzo, a las 20.00 horas, en la parroquia de Stella
Maris. Las dirigirá Alfonso Crespo, director espiritual
del movimiento, que invitará a vivir la Cuaresma de
la mano de Santa Teresa De Jesús.

El 17 de abril, a las 19.00 horas, el Sr. Obispo
administrará el sacramento de la Confirmación
en la Santa Iglesia Catedral. Se trata, como en
anteriores ocasiones, de una celebración abierta
a todas las parroquias de la diócesis, por lo que
se pide a los párrocos que estén interesados en
participar que se pongan en contacto con el Cabildo
a través del email: catedral@diocesismalaga.es

FRANCISCO JIMÉNEZ, NUEVO DOCTOR

LEGIÓN DE MARÍA
La Legión de María celebrará su retiro de Cuaresma el
próximo sábado día 21 en la capilla de las Nazarenas
(calle Marqués de Valdecañas). Los actos comenzarán
a las 11.30 horas con oraciones y meditación del
director espiritual, José Diéguez. Por la tarde, a las
17.00 horas, celebrarán la Eucaristía y “Acies”, acto
específico de la Legión de María, en el que renuevan
cada año su consagración.

FALLECE EL DIÁCONO VON HOFLER
El 3 de marzo falleció el diácono permanente Lorenzo
von Hofler, que ejerció su ministerio muchos años
en la diócesis de Málaga. De origen norteamericano,
participó activamente en la pastoral de los cristianos
de habla inglesa en la localidad de Torre del Mar.

Francisco Javier Jiménez Gómez, secretario
general de Cáritas Diocesana y profesor de
Filosofía del Seminario Diocesano y del Instituto
Superior de Ciencias Religiosas “San Pablo”,
defendió brillantemente su tesis en Madrid el
pasado 2 de marzo. Este trabajo de investigación
lleva por título “La lucha contra la exclusión
social en la evolución de la democracia:
participación proximidad y sentido”.

EJERCICIOS ESPIRITUALES ARPU
El grupo de Adoración Real Perpetua y
Universal (ARPU) organiza una tanda de
ejercicios espirituales para los días 23, 24 y
25 de marzo. Estarán dirigidos por el padre
jesuita Luis Mª Gómez de León y se celebrarán
en la parroquia de la Purísima Concepción.
Más información en el teléfono: 952 61 37 22

Testimonios de la Delegación de Catequesis

Álvaro López Cardosa. Catequista de comunión, primer curso. Parroquia San Juan Bautista, Málaga
Este es mi primer año como catequista, y en estos
pocos meses que llevo, sólo brota un sentimiento
en mi corazón, y es el de la alegría, ya que el poder
llevar la Palabra a los más pequeños y ver sus sonrisas
compensa todo.
Durante la semana, solo pienso en buscar ratos
libres para poder preparar bien las catequesis, ya que
también es un medio para crecer uno mismo en la fe y
aprovecharlo como rato de oración.
Invito a todos los jóvenes a que busquen este medio
de acercamiento al Señor.
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Para profundizar en la Evangelii gaudium

La conversión del papado
El obispo siempre debe fomentar la comunión misionera
en su Iglesia diocesana siguiendo el ideal de las primeras
comunidades cristianas, donde los creyentes tenían
un solo corazón y una sola alma (cf. Hch 4,32). En su
misión de fomentar una comunión dinámica, abierta y
misionera, tendrá que alentar y procurar la maduración de
los mecanismos de participación que propone el Código
de Derecho Canónico y otras formas de diálogo pastoral,
con el deseo de escuchar a todos y no sólo a algunos que
le acaricien los oídos. Pero el objetivo de estos procesos
participativos no será principalmente la organización
eclesial, sino el sueño misionero de llegar a todos.
Dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás,

también debo pensar en una conversión del papado. Me
corresponde, como Obispo de Roma, estar abierto a las
sugerencias que se orienten a un ejercicio de mi ministerio
que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso
darle y a las necesidades actuales de la evangelización.
Juan Pablo II pidió ayuda para encontrar «una forma del
ejercicio del primado que, sin renunciar de ningún modo a
lo esencial de su misión, se abra a una situación nueva».
Una excesiva centralización, más que ayudar, complica la
vida de la Iglesia y su dinámica misionera. (EG 31-32).
Cuestionario: ¿Cómo valoras la tarea pastoral del
obispo de Málaga? ¿Y la del papa Francisco? ¿Compartes
su visión de evitar la excesiva centralización?

El tuit
Papa Francisco

@Pontifex_es

Si estamos demasiado apegados a las riquezas, no somos
libres. Somos esclavos.
Responder

Retwittear

Favorito

La cristiandad medieval
Entendemos por cristiandad al
conjunto de pueblos medievales
europeos unidos por el vínculo
de la fe cristiana y que forman
una gran comunidad religiosa
y cultural, por encima de los
particularismos de las diversas
naciones y reinos.
La cristiandad no fue una
institución supranacional, pero
sí un organismo vivo gobernado
por dos supremos poderes, el
espiritual en manos del Papa
y el temporal detentado por el
emperador. Ambos, de mutuo
acuerdo, debían dirigir a los
pueblos cristianos con el fin de
conseguir sus fines espirituales y
temporales.
La cristiandad incluye un
ámbito geográfico perfectamente

Santiago Correa
Sacerdote diocesano y profesor
de Historia de la Iglesia

definido y que excluye los
territorios del oriente europeo
(que pronto se separan de Roma)
y las tierras del Islam contra
el que la cristiandad deberá
defenderse.
La cristiandad exige un doble
poder: el temporal para defender
la civilización cristiana de los
ataques del mundo exterior (el
Islam) y el espiritual para librarla
de los peligros interiores (las
herejías). Conviene advertir
que la cristiandad no se opuso
en modo alguno al poder de los
diversos reyes y príncipes en sus
respectivos territorios. De hecho
los reyes medievales, por muy
cristianos que fuesen, nunca
se consideraron súbditos del
emperador. Nuestros monarcas

castellanos Alfonso VI y Alfonso
VII se denominaron emperadores
y jamás admitieron un poder
temporal superior al suyo.
Teóricamente ambos poderes,
el del Papa y el del emperador,
debían entenderse y ayudarse
mutuamente. Pero no siempre fue
así.
Sin embargo, en los pueblos
de la Europa occidental existió
un sentido profundo de unidad
basado en la confesión de una
misma fe (la católica), de una
misma cultura (la heredera de
la fusión de lo romano y de lo
germánico) y de un idioma común
(el latín). Tal unidad perdurará
durante toda la Alta Edad Media
y desaparecerá con el adviento de
las monarquías territoriales.
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Evangelio_

misa
Lecturas de la
19-23
ro 36, 14-16.
2C

Sal 136, 1-6
Ef 2, 4-10
Jn 3, 14-21

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó
la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre,
para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los
que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve
por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado,
porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio
consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron
la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra
perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse
acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la
luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios».
Mass readings

Gospel_

6. 19-23
2Chr 36, 14-1
Ps 136, 1-6
Eph 2, 4-10
Jn 3, 14-21

Jesus said to Nicodemus: “Just as Moses lifted up the serpent in the
desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who
believes in him may have eternal life.” For God so loved the world that
he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not
perish but might have eternal life. For God did not send his Son into
the world to condemn the world, but that the world might be saved
through him. Whoever believes in him will not be condemned, but
whoever does not believe has already been condemned, because he has
not believed in the name of the only Son of God. And this is the verdict,
that the light came into the world, but people preferred darkness to
light, because their works were evil. For everyone who does wicked
things hates the light and does not come toward the light, so that his
works might not be exposed. But whoever lives the truth comes to the
light, so that his works may be clearly seen as done in God.

Micro-relatos

2º de Iniciación

Lorenzo Orellana
Párroco de San Gabriel
en Málaga

Esta tarde he confesado a un grupito de niños del segundo ciclo de Iniciación
Cristiana. Los más, solo alcanzaban los siete años, pero ha sido una gozada
contemplar la mirada de esos pequeños: se les transparentaba el deseo de amar y
ser mejores.
Cuando concluyó el acto y la catequista se retiraba con ellos, una pequeña
volvió corriendo, se me acercó con su mejor sonrisa y me dijo: «Siento una
alegría nueva». Y, en ese momento, estaba mostrando su belleza interior.
Berceo decía: «Prendamos lo de dentro, lo de fuera dejemos». Sí, porque es
dentro de nosotros donde hace buen o mal tiempo. He aquí la primordial tarea
que deberíamos emprender. Piensen, por un momento, cómo sería este mundo
si todos: padres, educadores, sacerdotes, periodistas, políticos, hombres y
mujeres, impulsáramos lo más valioso que pueden vivir nuestros niños: ser
creadores de la belleza, el amor y la armonía que llevan en su interior.

Mariela Martínez
Higueras
Religiosa dominica,
doctora en Teología

Para que el que
crea en Él tenga
vida eterna
El texto de Juan de este cuarto
domingo de Cuaresma nos
presenta en qué se manifestó
la grandeza del amor de
Dios al ser humano. Dios
quiere tanto al hombre y a
la mujer que envía a su Hijo
para que estos tengan vida
eterna. ¿Pero qué quiere decir
Juan con esta expresión? El
evangelista no se refiere a la
vida que hay después de la
muerte, fuera ya del tiempo,
sino a la participación de la
vida de Dios ya en esta vida
histórica. La presencia de
Dios en nuestra existencia no
es algo que resta vida al ser
humano, como creyeron los
filósofos de la sospecha del
siglo XIX, no la infantiliza o
la sumerge en la pasividad.
Su presencia llena nuestra
vida de plenitud, la llena
de significado y le da otra
perspectiva.
¿Pero, qué ha de hacer el
ser humano para alcanzar esa
vida eterna? Para conseguirla,
la praxis judía exigía cumplir
una serie de preceptos
y normas que estaban
perfectamente determinados.
Ahora, en esta nueva etapa en
que Dios ha enviado a su Hijo,
sólo se pide una cosa: creer
en Jesús, creer que en Él ha
tenido lugar la revelación del
Padre, adherirse a su persona
y a su Palabra. Esa será la gran
decisión que ha de tomar el
ser humano, el juicio al que
él mismo se ve sometido. Eso
conducirá a la luz. El libro
del Deuteronomio lo había
expresado ya: «Pongo ante
ti la vida y la felicidad, la
muerte y la desgracia… Elige
la Vida» (Dt 30, 15.19).

Domingo IV 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
Deja que Jesús encienda su luz

Lectio Divina

Todo el que cree en Él
tiene vida eterna
Lectura (Lectio)
En nuestro camino cuaresmal, la Palabra de Dios es
invitación a creer en el Señor Jesucristo y a aprender
a vivir en el amor del Padre. Leo el texto hasta que lo
pueda interiorizar con hondura y aceptación.
Meditación (Meditatio)
Con la visita de Nicodemo a Jesús comienza el
capítulo 3 del evangelio de Juan. El pasaje de este
domingo es la parte final de ese relato donde se
recoge un largo monólogo de Jesús. El mensaje
central se encuentra en el v.16; Dios entregó a su
Hijo para que todos los hombres y mujeres que
había creado, aquí los denomina “el mundo”,
creyendo en Él, tuvieran vida eterna. La cruz tiene
en este cuarto evangelio un sentido especial. La
elevación en la cruz expresa el triunfo definitivo
de Jesús, el momento de su glorificación. Desde
ella, igual que si de un trono se tratara, Jesús da
la vida eterna a la humanidad. Como imagen, el
evangelista recuerda la escena de la serpiente
de bronce que Dios mandó hacer a Moisés en el
desierto (Nm 21,4-9), la condición para ser curado
era mirar la serpiente. ¿Cuál es la condición que
pone Jesús para tener vida eterna? Solo una: acoger
la oferta inequívoca de salvación que Dios ofrece a
todo ser humano. Pero esta oferta pone en “crisis”
(situación de discernimiento) a todo el mundo,
coloca a cada persona en una situación crítica; en la

Domingo IV de Cuaresma

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

necesidad de juzgar qué prefiere, si la vida eterna
o la condenación. El final del texto da un paso
más, desde el v.19, “luz” es la palabra que más se
repite. La luz ha venido al mundo y ha hecho que se
manifiesten dos tipos de personas: las que hacen
el mal, que viven en las tinieblas, y las que actúan
conforme a la verdad, la voluntad de Dios, que
quieren permanecer en la luz. Este relato quiere
ayudarme a plantearme el tema de la vida con
mayor profundidad: vivir desde la fe en Jesús, vivir
conforme a la verdad, vivir en plenitud.
Oración (Oratio)
En este pasaje se habla de Dios y de su proyecto
salvador para mí. ¿Qué es lo que más me ha llamado
la atención de todo lo que el texto dice sobre Dios?
Lo rumio en mi oración personal.
Contemplación (Contemplatio)
Igual que Nicodemo, entro en intimidad con el
Señor para que, desde la escucha silenciosa, caldee
mi corazón y su presencia me ilumine y disipe mis
miedos y dudas. Callo y adoro.
Compromiso (Actio)
Desde el eco que la palabra ha provocado en mí me
pregunto: «¿Qué estoy haciendo para vivir conforme
a la verdad? ¿Cómo puedo conseguir que cada vez más
mis actitudes estén inspiradas por Dios?»

La Contra
Entrevista | Eloy Bueno de la Fuente

«Las parroquias están hoy en la
frontera de la misión»
Doctor en Misionología y Filosofía, asesor de la Comisión Episcopal de Misiones, es catedrático de
Teología Dogmática en la Facultad de Teología de Burgos. Eloy Bueno de la Fuente ha acompañado
a la comunidad parroquial de María, Madre de Dios en su reflexión sobre su papel evangelizador
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Evangelizar o ser evangelizados ¿Qué
es prioritario?
Lo que resulta ridículo es pensar
que uno va a evangelizar si no
arranca de esa experiencia de que
alguien nos ha amado primero.
Pero tampoco hay que esperar a
ser “santísimo” para empezar a
evangelizar. Porque, como nos
recordaba Pablo VI, la Iglesia,
evangelizando, se evangeliza. Es
un poco la experiencia que uno
oye a los misioneros en África o
Asia cuando dicen: «si es que yo
aprendo más de lo que doy».
Viene a Málaga a hablar de la “alegría
de evangelizar”
Es una idea que vienen repitiendo
mucho los papas últimos. Francisco
ha titulado su primer documento
propio “La alegría del Evangelio”
y Benedicto XVI había definido la

fe como “alegría en Dios”. La clave
está, lo decía Benedicto XVI y lo
repite Francisco, en reconocer que
hemos sido amados. Y yo creo que
aquel que se siente amado es feliz
porque ve un sentido a su vida y una
esperanza.
Nos han hablado de Iglesia en salida,
de Iglesia en misión...
Tampoco se trata de ir a muchos
kilómetros de distancia sino
de pisar bien lo que algunos
han llamado los umbrales de la
parroquia. Antes, para ir a la misión
o para ir a las periferias había que
“ir”. Pero hoy, las parroquias están
en la frontera de la misión. Lo que
hay que tener es la sensibilidad para
descubrir qué necesidad hay en el
entorno: los pobres, los emigrantes,
los enfermos, los ancianos
abandonados... Las periferias nos
rodean por todas partes.
Se evangeliza con obras y con
palabras. ¿En qué porcentaje?
Depende mucho de las
circunstancias. Inicialmente, tiene
que ser a través del testimonio. Pero
claro, si el testimonio suscita una
interpelación, puede haber gente
que pregunte y es el momento de
la palabra. Porque claro, la palabra
no es ir pegando voces por ahí
sino aprovechar la ocasión de un
trato personal, una experiencia
de gozo porque ha nacido un hijo,
una experiencia de duelo porque
ha muerto una persona querida...
Cuando se plantean ese tipo de
experiencias profundas y surgen
preguntas es cuando el cristiano
tiene que estar dispuesto a dar
razón de su esperanza.

Eloy Bueno en María, Madre de Dios

Clave
Antonio Sosa
Párroco de María,
Madre de Dios

Déjate
evangelizar
Nuestras parroquias se hacen
demasiado mayores, es
necesario que nos tomemos
todos muy en serio el
mandamiento de Jesús: “Id
y haced discípulos míos a
todos…” (Mt.28, 19). Pero para
salir a evangelizar y comunicar
a Cristo es fundamental estar
muy unidos a Él. Es Jesús el
señor y maestro de la buena
noticia. Con el lema “Déjate
Evangelizar” hemos iniciado en
nuestra parroquia Madre de Dios
un tiempo, desde el miércoles
de ceniza hasta Pentecostés,
para que el Espíritu Santo nos
convierta, nos quite la apatía
y la tristeza, nos haga ver y
nos animemos por vocación
bautismal a ser discípulos
misioneros en nuestros barrios.
Pensamos en Eloy, querido
profesor de Misionología en
Burgos y Madrid, para que nos
iluminara con su ponencia
“Evangelizar en la situación
actual, hacia una parroquia
evangelizadora”, y fuera nuestro
documento de trabajo para este
tiempo en la parroquia. Gracias
Eloy por dedicarnos tu tiempo y
tu saber.

