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El cardenal Sebastián 
publica sus memorias

CONTRAPORTADA

Cúpula restaurada de la iglesia del Santo Cristo de la Salud    S. FENOSA

En el centro, la Eucaristía
El centro de Málaga cuenta desde hace pocos días con un lugar de oración, de silencio y de recogimiento, 
donde elevar el corazón a Dios y dejarse amar por Él. Se trata de la iglesia del Santo Cristo de la Salud, 
dedicada a la adoración eucarística desde la reapertura tras su restauración.

El Espejo
Viernes, 13.30 horas

89.8 FM

Iglesia en Málaga
Domingos, 9.45 horas

89.8 FM-105.5 FM-882 AM
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Los templos de Melilla 
sufren las consecuencias 
del terremoto
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«Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora» 
leemos en el evangelio de Mateo. Y en días como los 

pasados, en los que los terremotos sacuden sueños 
y edificios, recordamos con fuerza estas palabras. La 

ciudad de Melilla ha sido una de las más dañadas. Uno 
de los sacerdotes que la atiende, Rafael López Cordero, 

pocas horas después, afirmaba que estas situaciones 
«nos hacen darnos cuenta de nuestra pequeñez y 

de la necesidad que tenemos unos de otros. Porque 
enseguida acudimos a lo importante ¿por quién te 

preocupas? ¿Qué es importante para ti y qué no? Si 

tuviera necesidad, ¿a quién podría acudir? Estamos 
en manos de Dios». Y estas palabras profundas y 

enternecedoras se acompañaron de una actuación 
muy concreta: las Cáritas parroquiales se ponían a 
disposición de las necesidades. Ante la magnitud y 

el escalofrío de acontecimientos inexplicables, ante 
la fragilidad del ser humano, tendamos puentes de 
esperanza, colaboración y misericordia. Dios no se 

revela mediante el poder y la riqueza, sino mediante 
la debilidad y la pobreza. Y no olvidemos que no 

sabemos ni el día ni la hora.

Editorial

El terremoto nos hizo darnos cuenta de nuestra pequeñez

«Es de bien nacidos el ser agradecido» 
De este sentimiento nacemos los 
Antiguos Alumnos Salesianos. Somos 
agradecidos con la educación recibida, con 
la espiritualidad que se nos transmitió en 
las casas salesianas y con la formación 
académica que nos preparó para ser 
buenos cristianos y honrados ciudadanos.

Nuestro movimiento es vasto, bien 
constituido y con una fuerte estructura que 
tiene su base en las asociaciones locales 
que,  unidas por territorios constituyen 
una federación regional, las distintas 
federaciones se unen en confederaciones 
nacionales y éstas en la mundial con sede 
en Roma. Los antiguos alumnos, junto con 
el resto de la Familia Salesiana, de la que 
formamos parte, compartimos misión 
con los salesianos, haciendo de los jóvenes 
parte fundamental de nuestra vocación, 
viviendo el Evangelio bajo el carisma de 
Don Bosco y teniendo a María como auxilio 
y permanente ayuda en nuestra acción. 

En el caso concreto de Málaga, nuestra 
asociación local está radicada en el Colegio 
Salesiano. Es una de las asociaciones más 
longevas de España, fue constituida en 
el año 1910. Fue una gran alegría para 
todos los antiguos alumnos malagueños 
celebrar con alborozo nuestro centenario 
hace cinco años que tuvo como culmen 
la erección del monumento a Don Bosco, 
momento álgido de esta gozosa efeméride. 
La asociación de Málaga programa durante 
el curso numerosas actividades de carácter 

lúdico, deportivo, social y formativo. Es 
destacable la célebre fiesta de la unión que 
se organiza anualmente y se trata de un 
fin de semana de reencuentro entre todos 
los antiguos alumnos sin distinción de 
ningún tipo unidos por nuestro orgullo de 
sentirnos salesianos e hijos de Don Bosco.

La asociación de Málaga forma parte 
de la Federación Regional Sur, que 
corresponde a las zonas de Andalucía, 
Canarias y Badajoz, más de 9.000 antiguos 
alumnos asociados que compartimos 
origen, vivencia y sentimiento. La principal 
misión de la federación es animar la vida 
de sus locales, mantener el vínculo común 
entre ellas y hacer vivo el pensamiento 
de Don Bosco de que las fuerzas débiles, 
cuando se unen, se fortalecen.

Los antiguos alumnos nos sentimos 
orgullosos de serlo. Como hijos 
agradecidos siempre tendremos a Nuestro 
Padre y Maestro San Juan Bosco como el 
modelo de vida a seguir, que nos protege y 
acompaña permanentemente, que nos dio 
a María Auxiliadora como faro de nuestro 
caminar y que nos enseñó que la Iglesia y la 
Eucaristía eran los pilares de nuestra vida 
de cristianos. 

No hay mejor forma de concluir estas 
palabras que con la definición que el propio 
Don Bosco hizo de nosotros y que dirigió 
a sus primeros salesianos: «Nuestros 
antiguos alumnos son la corona triunfante 
de vuestro trabajo, dedicación y vocación 
plenamente realizada».

Antiguos Alumnos Salesianos
Diego Aragón 
Yuste
Presidente 
regional
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«Administrar 
con austeridad e 

imaginación es una 
tarea apasionante»

EntrEvista | Mª Victoria Hidalgo

María Victoria Hidalgo Marfil (Málaga, 1976) 
es la directora del Departamento Económico-
Administrativo de la Fundación Victoria desde 
octubre de 2008. Comenzó a trabajar en esta 

institución en septiembre de 2003. Esposa y madre 
de dos hijos, afirma que su departamento es 

uno de los más queridos, valorados y solicitados, 
aunque se piense lo contrario

Directora del Departamento Económico-
Administrativo de la Fundación Victoria, 
¿es el departamento más temido?
¡Qué va!  Al contrario de lo que en 
principio se pueda imaginar, se trata 
de un servicio muy querido, valorado 
y solicitado. No hay que olvidar que 
cualquier iniciativa pedagógica, 
formativa, pastoral… necesita 
un estudio previo de viabilidad 
económica que la haga finalmente 
posible. Administrar los recursos con 
austeridad al mismo tiempo que con 
imaginación es una tarea apasionante 
que siempre realizamos con la mirada 
puesta en el horizonte del bien 
común.

Los centros de la Fundación Victoria 
son concertados, ¿es posible sobrevivir 
con poca financiación pública y mucha 
creatividad?
La financiación pública es 
francamente escasa para llevar a cabo 
eficazmente la obra educativa que la 
Fundación desarrolla. Esto, que puede 
parecer un obstáculo insalvable, 

nos obliga a ser tremendamente 
austeros en la gestión de los recursos 
y, al mismo tiempo, nos aboca a ser, 
como dices, muy imaginativos a la 
hora de allegar otros recursos que nos 
permitan continuar siempre adelante 
sin que se resienta la calidad de la 
enseñanza.

¿Cómo llegó a la Fundación Victoria?
Terminada la licenciatura en 
Dirección y Administración de 
Empresas me disponía a buscar 
trabajo en el mundo de la banca, 
pero a través de un amigo supe de la 
necesidad de personal administrativo 
para una sustitución y me animaron a 
presentar el currículum.

¿Qué destacaría de estos centros, qué los 
caracteriza?
Nuestros colegios ponen a cada 
uno de nuestros alumnos en el 
epicentro de toda la actividad que 
se realiza. Además, desde nuestra 
visión cristiana del mundo, cada 
criatura es única e irrepetible y eso 

nos impulsa a que la educación sea lo 
más personalizada posible. Y como 
nota final, me gustaría destacar el 
ambiente de alegría que se vive en 
nuestros colegios. Esa alegría no 
es fruto de la ingenuidad ni de un 
optimismo vital inopinado. Más bien 
es la consecuencia natural de intentar 
vivir los valores del Evangelio.

Dentro de unos días tendrán lugar 
las IV Jornadas de Reflexión Pastoral, 
¿ilusionados?
Pues sí, ¡mucho! Estas jornadas, 
donde se trabaja de manera concreta 
algún tema de especial interés o 
de actualidad que conecte la fe y el 
modo de vivirla con el mundo de la 
educación, son más bien eso: una 
parada para la reflexión y la toma 
de aire para seguir en el quehacer 
diario. Pero en la Fundación Victoria 
la pastoral no es algo más. La 
pastoral es algo que inspira todas y 
cada una de nuestras acciones. Para 
nosotros la pastoral es que todos 
los miembros de la Comunidad 
Educativa, cada uno desde el ámbito 
de su particular lugar y tarea, hacen 
lo que tienen que hacer con un 
corazón de pastor.

Encarni Llamas
@enllamasfortes

Mª Victoria Hidalgo     J. SALCEDO

«La alegría que se vive en nuestros colegios es la 
consecuencia de vivir los valores del Evangelio»

Este domingo, 31 de enero, con motivo de la Solemnidad de San Juan Bosco, se 
celebrará la Eucaristía a las 12.00 horas en el santuario de Mª Auxiliadora
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noticias | clausura dEl año dE la vida consagrada

«Sentir la llamada del Señor 
ha sido un regalo de Dios»

El próximo 2 de febrero se celebra 
la clausura del Año de la Vida 

Consagrada con una Eucaristía, 
presidida por el Sr. Obispo, en la 

Catedral, a las 19.00 horas. Descubre 
los testimonios de dos personas 

que han conducido sus vidas por la 
carretera de la consagración

Hermana Mª Guadalupe Mux, mercedaria   G. MORALES

Desde el 30 de noviembre de 2014 
venimos celebrando el Año de 
la Vida Consagrada, un tiempo 
de gracia que se clausurará el  
próximo 2 de febrero, fiesta 
de la Presentación del Señor 
en el Templo de Jerusalén y 
XIX Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada.  

María Guadalupe Mux, Madre 
Mercedaria, e Ignacio Bertrán, 
ministro de la Comunidad 
Jesuita de San Estanislao, nos 
detallan cómo se llena una vida 
consagrada al Señor; Mux, desde 
la juventud, y Bertrán, desde la 
veteranía. 

María Guadalupe cuenta: 
«sentí la llamada del Señor 
a los 14 años. Ingresé en el 
monasterio y aquí llevo desde 
entonces». Ahora, con 24 años, 
la madre mercedaria asegura 
que «todos los momentos que 
paso junto a mis hermanas son 
siempre de gozo, ya que ellas me 
comprenden. Mis hermanas me 
acogieron, me aceptaron desde 
que llegué y para mí, esa es la 
mayor alegría. Sentir la llamada 
del Señor es un don, un regalo 
de Dios que claramente yo no 
merezco, sin embargo, le doy 
las gracias por haberse fijado en 
mí. Él me abrió los oídos para 

escucharle». María Guadalupe 
indica, finalmente, que «lo mejor 
es servir al Señor. Hagamos lo 
que hagamos es siempre en el 
nombre de Dios».

En la otra cara de la moneda se 
encuentra Ignacio Bertrán, que 
lleva 56 años de vida consagrada 
al Señor. Bertrán explica el 
principal motivo que le ha llevado 
a vivir así: «Dedicarme a los 
demás. Me gusta contribuir a 
que los chavales del colegio San 
Estanislao de Kotska crezcan 
como personas. Si volviera a 

nacer, haría lo mismo, repetiría, 
porque soy feliz». 

«Mayormente nos dedicamos 
a la oración», aclara el ministro 
jesuita. Y es que el hermano Ignacio 
vive actualmente en la comunidad 
junto a otros miembros de la 
Compañía de Jesús ya jubilados, 
y ayuda en la enfermería, donde 
cuida a sus compañeros. Afirma 
que «somos como una gran 
familia» donde todos cuidan de 
todos (algunos no pueden valerse 
por sí mismos) y donde viven 
juntos hasta el último día. 

Alberto Lago
@AlbertoWayman
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tEmas | tErrEmoto En mElilla

Todos los templos melillenses, 
afectados por el terremoto
Miles de malagueños y melillenses se despertaron sobresaltados la madrugada del pasado 
25 de enero a causa del terremoto de magnitud 6.3 en la escala de Richter que sacudió el 
mar de Alborán. En Melilla, todos los templos han sufrido daños, ninguno estructural

El sacerdote Rafael López Cordero, 
administrador parroquial de 
la Medalla Milagrosa y vicario 
parroquial del Sagrado Corazón 
y la Purísima Concepción de 
dicha ciudad, aseguró sólo unas 
horas después del suceso que «el 
cimbreo ha sido brutal, por lo que 
todos los edificios tienen grietas, 
molduras caídas o tuberías rotas. 
A la espera de la evaluación de los 
peritos, aparentemente, ningún 
edificio tiene daños estructurales. 
Lo que estamos evaluando ahora 
es que no haya molduras sueltas 
para asegurar que no haya peligro 
en ningún templo».

La Iglesia Católica, a través 
de las Cáritas parroquiales, se 
ha puesto a disposición de los 
melillenses en caso de cualquier 
necesidad que pudiera sugir como 
consecuencia de este fenómeno 
natural. La preocupación de 
este sacerdote, al cierre de esta 
edición, va más allá del territorio 
de Melilla: «si en Melilla ha 
habido daños leves, no me 
extrañaría que en algunas de las 

ciudades cercanas de Marruecos, 
los daños fueran graves, por la 
calidad de las construcciones 
de aquel país. Y normalmente 
esa información no llega con 
facilidad».

Como reflexión, Rafael afirma 
que este tipo de acontecimientos, 
«más que nada nos hacen darnos 

cuenta de nuestra pequeñez y de 
la necesidad que tenemos unos de 
otros. Porque enseguida acudimos 
a lo importante ¿por quién te 
preocupas? ¿Qué es importante 
para ti y qué no? Si tuviera 
necesidad, ¿a quién podría acudir? 
Estamos en manos de Dios. El 
Señor sabrá».

Antonio Moreno         @Antonio1Moreno

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires

Nº 36 José Antonio Santamaría Álvarez. Párroco de Olías y Totalánâ
â âEdad 26 años Fecha de Martirio 31/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Grazalema, Cádiz. Desde pequeño manifestó a sus padres el deseo de ser sacer-
dote. Estudió en el Seminario de Málaga entre los años 1922-1933, y fue sucesivamente cura de 
Comares y párroco de Olías y Totalán. Vivía en Olías con sus hermanas Dolores y María.

El 22 de julio de 1936, estando junto a sus compañeros haciendo los ejercicios espirituales 
en el Seminario, fue detenido y llevado a la Prisión Provincial. El día 31 de agosto, fue sacado de 
la cárcel junto a otros muchos para ser asesinados en la saca de ese día, en el cementerio de San 
Rafael (Málaga). Se cuenta que cuando lo llevaban para fusilarlo por el camino gritó “¡Viva Cristo 
Rey!”. El P. García Alonso S.J. cuenta en su libro cómo este joven sacerdote fue a la muerte. Entre los 
autores materiales del crimen se encontraban el presidente de las juventudes libertarias y el alcalde marxista de Olías.

Grieta en la torre de la iglesia castrense

«Me gusta contribuir a que los chavales del colegio 
San Estanislao crezcan como personas. Si volviera a 
nacer, haría lo mismo. Repetiría, porque soy feliz»

Hermano Ignacio Bertrán, jesuita de la comunidad de San Estanislao 

Galería de fotos en 
www.diocesismalaga.es



Dios se acercó a la humanidad 
en Jesús de Nazaret, y quiso 
quedarse en la tierra para 
siempre bajo las especies 
eucarísticas, no solo para servir 
de alimento a quien lo recibe con 
fe en la sagrada Comunión, sino 
también para ser conservado en 
el sagrario, donde permanece 
con nosotros, manifestándonos 
el amor que nos tiene y 
ofreciéndonos la posibilidad de 
asomarnos al silencioso misterio 
del Dios vivo, aunque callado... 
para adorarle.

Adorar es una actitud del 
corazón, es reconocer lo que 

Dios es y lo que ha hecho por 
nosotros. Invitación al silencio y 
a la escucha.

A muchos cristianos les 
resulta más fácil buscar a 
Dios a través de las imágenes 
o devociones; pero estas,  
son únicamente nuestros 
intercesores ante Dios. Sin 
embargo, cuando el creyente 
es consciente de la presencia 
real de Dios en la Eucaristía, 
experimenta la necesidad de 
reconocerle, postrarse, confiar, 
escuchar su voz, acoger su 
voluntad y expresarle su amor 
agradecido.
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«¡Venid a adorar 
al Señor del 
mundo, a nuestro 
Salvador!»
La iglesia del Santo Cristo de la Salud volvió a abrir sus 
puertas el 8 de enero de este año. Su restauración ha sido 
posible gracias a un convenio de colaboración entre la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, la Fundación Caja Madrid  
(hoy Fundación Montemadrid) y el Obispado de Málaga

Las Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret son las encargadas del 
cuidado del templo y de promover 
actividades de formación. Una 
de ellas, la hermana Mónica 
Maldonado Jaimes, explica que 
«para nosotras es una gracia y 
una bendición, estar ante Jesús, 
vivir nuestra espiritualidad 
eucarística y buscar que la gente 
se vaya acercando a Jesús, como 
un medio de apostolado. Y así, 
llevar el mensaje que nos dejó 
nuestro fundador, el beato Manuel 
González, para que la Eucaristía 
fuera conocida, amada y reparada 
por todos. Para nosotros es 
una gracia y la gente viene muy 
contenta».

Durante la homilía pronunciada 
por D. Jesús Catalá, en la 
Eucaristía celebrada con motivo 
de la restauración, afirmó que 
«en esta iglesia del Santo Cristo 
permanecerá el Santísimo 
Sacramento, presencia real de 
Cristo resucitado, para ser adorado. 
¡Venid a darle gracias! ¡Venid 
a adorar al Señor del mundo, a 
nuestro Salvador! ¡Venid a expresar 
vuestro amor a quien ha ofrecido 
su vida por todos nosotros y 
por todos los hombres! ¡Venid a 
encender vuestro corazón con el 
fuego del amor de Dios!».

6

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
Reportaje Gráfico: S. FENOSA

la doblE | Iglesia del Santo Cristo de la Salud

LA IGLESIA, AL DETALLE

IZQUIERDA: Cristo de Medinaceli,
 trasladado desde Santiago

ARRIBA: Detalle de las pinturas 
restauradas de la cúpula

DERECHA:  Ntra. Sra. de la Esclavitud 
ABAJO: Anagrama IHS que revela el 

origen jesuítico de la iglesia

LA FIRMA: Mª Antonia Moreno
Superiora Misioneras Eucarísticas de Nazaret

Dios vivo, expuesto a 
nuestra adoración

El Santísimo está expuesto en el altar mayor de la iglesia del Santo Cristo a lo largo de todo el día
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Vida en la diócesis

CONCIERTO DE 11 HERMANOS MÚSICOS

La familia Jiménez Peral lleva la música en las 
venas. De los 15 hijos del matrimonio, 11 se 
han unido para formar un grupo de música con 
el que recaudar fondos para la participación 
de algunos de ellos en la Jornada Mundial de 
la Juventud de Cracovia. El próximo viernes, 5 
de febrero, celebrarán su primer concierto en 
la parroquia de San Antonio Mª Claret, a la que 
pertenecen. Comenzará a las 19.30 horas y la 
entrada será libre, con aportación voluntaria. 
Este concierto de música católica se celebra 
bajo el lema “Somos peregrinos” y los temas 
que se interpretarán han sido compuestos 
por ellos mismos. Ángel Andrés Jiménez 
es el padre de esta familia de músicos y el 
encargado de dirigir este grupo formado por 
chicos de entre 7 y 20 años. 

9

Una reforma acertada
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

Fue la llevada a cabo por los Reyes 
Católicos en España. Para ellos, la 
reforma del episcopado era la más 
urgente. Un episcopado digno era 
fundamental en la renovación de 
la Iglesia Española. Y, para ello, 
establecieron cuatro normas, que 
no fueron del agrado de la Curia 
romana.

Los elegidos para el episcopado 
han de ser clérigos de “vida 
honesta”, que sean letrados 
o de nivel cultural alto, que 
provengan de la clase media y 
no de la nobleza y, finalmente, 
que sean “naturales de estos 
reinos”. Con esta última norma, 
los Reyes Católicos pretendían 
que los obispos fueran españoles 
y no italianos, pues en caso 
de un conflicto internacional, 

ofrecían mayor confianza. A su 
vez, las rentas de los obispados, 
que eran cuantiosas, no saldrían 
de la nación. Y, sobre todo, que 
los obispos residieran en sus 
respectivas diócesis, pues en 
algunas sedes episcopales, los 
obispos eran extranjeros que 
incluso no llegaban a pisar suelo 
español.

Estas medidas fueron 
altamente eficaces, pues 
influyeron notablemente en la 
reforma de todo el clero. Con tal 
fin, el Cardenal Cisneros fundó la 
Universidad de Alcalá, que junto 
con la de Salamanca, serían los 
centros de los futuros clérigos y 
teólogos que tanto sobresalieron 
en el futuro Concilio de Trento. 
El mismo Cardenal Cisneros 

reformó la orden franciscana. 
Benedictinos y dominicos 
también se unieron a la reforma 
en sus respectivos conventos.

Digna de mención es la 
conducta de la reina Isabel, 
que visitaba los monasterios 
y conventos de monjas en sus 
frecuentes viajes por las ciudades 
españolas. En todos ellos 
animaba a las monjas a cumplir 
fielmente las Reglas de cada 
congregación.

El resultado de esta actuación 
fue en todos los sentidos muy 
beneficiosa para la Iglesia 
Española. Se adelantó en medio 
siglo a la reforma de Trento, en 
cuyo Concilio destacó la alta 
categoría pastoral y teológica de 
los clérigos y obispos españoles.

El tuit

Papa Francisco 
@Pontifex_es

Toda comunidad cristiana debe ser un oasis de caridad y afecto en 
el desierto de la soledad y la indiferencia.

Responder  Retwittear   Favorito

CONCIERTO MANOS UNIDAS 

El próximo 5 de febrero, a las 20.00 horas, 
Manos Unidas organiza un concierto en la 
Catedral de Málaga para agradecer a todos los 
malagueños su colaboración durante todo el 
año a sus proyectos y actividades. El concierto 
contará con las actuaciones de Adalberto 
Martínez Solaesa, organista de la Catedral, 
y con la Coral Santa María de la Victoria. La 
entrada será libre hasta completar aforo.

Las palabras del Obispo

Acoger al otro es acoger a Dios
Ante tantos inmigrantes y refugiados se nos pide que 
sepamos, como dice el lema de la Jornada, “acoger con 
entrañas de misericordia”. No podemos quedarnos 
indiferentes o como meros espectadores ante tanto 
sufrimiento humano.

«Los emigrantes son nuestros hermanos y hermanas 
que buscan una vida mejor lejos de la pobreza, del 
hambre, de la explotación y de la injusta distribución de 
los recursos del planeta» (Papa Francisco, Mensaje para 
la Jornada del emigrante y del refugiado, 2016).

Acoger al otro es acoger a Dios: «Cada vez que 
lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más 

pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25, 40). El Señor 
promete el Reino a quienes acogen a los demás en su 
nombre. El día que nos presentemos ante el Señor, nos 
gustaría oír estas palabras: «Venid vosotros, benditos 
de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros 
desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y 
me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, 
fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y 
me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y 
vinisteis a verme» (Mt 25, 35-36). (...)

Mientras haya un ser humano que necesite alimento, 
trabajo, ser acogido, no puedo quedar tranquilo.

Fragmento de la homilía en la oración ecuménica por emigrantes y refugiados (Parroquia San Felipe Neri, 15 enero 2016)
Texto completo en www.diocesismalaga.es

EJERCICIOS ESPIRITUALES

La Casa Diocesana de Espiritualidad acogerá 
una tanda de ejercicios espirituales dirigida 
por el rector del Seminario de Málaga, 
Francisco González Gómez, y abierta a todos 
los malagueños, jóvenes o adultos, que deseen 
participar. Se celebrarán del 12 al 14 de febrero 
y para inscribirse hay que ponerse en contacto 
con la propia casa en el teléfono 952250600.

ENCUENTRO PRESBITERIO-SEMINARIO 

El 21 de enero 
tuvo lugar en la 
Casa Diocesana la 
convivencia anual 
entre presbiterio 
y Seminario. Un 
encuentro con 
momentos para 
la oración, la reflexión y el almuerzo fraternal. 
También se celebró el tradicional partido de fútbol 
curas-seminaristas (en la foto), que se saldó con 
una nueva victoria de los sacerdotes (1-4). ¿CÓMO Y DE QUÉ NOS SALVA JESÚS? 

El próximo jueves 4 de febrero, a las 20.00 horas, 
tendrá lugar una nueva conferencia del ciclo 
de conferencias del Aula Pedro Arrupe. Gabino 
Uribarri, catedrático de Teología Dogmática 
y Fundamental de la Universidad Pontificia 
Comillas, ofrecerá la ponencia: “Cómo y de qué 
nos salva Jesús”. Se desarrollará en el Centro 
Pastoral P. Arrupe, en calle Compañía.

Ensayo de la familia Jiménez Peral
NUEVO DIRECTOR DE POZO DULCE 

Francisco Jiménez, hasta hace unos meses 
secretario general de Cáritas Diocesana, ha 
sustituido a Sor Concepción Hernández, Hija 
de la Caridad, al frente del Hogar Pozo Dulce 
para personas sin hogar de Cáritas Diocesana 
de Málaga. Tras 15 años al frente de la casa, 
Sor Concepción ha decidido dejar la dirección 
por motivos de salud.

JORNADAS ARCIPRESTES Y VICARIOS

Del 3 al 5 de febrero se celebrarán en la Casa 
Diocesana, las XXI Jornadas de Arciprestes 
y Vicarios de la Provincia Eclesiástica de 
Granada, a la que pertenece Málaga. Entre los 
ponentes, el cardenal Fernando Sebastián; 
el arzobispo de Granada, Mons. Martínez y 
diversos especialistas en el ámbito jurídico, 
pericial y pastoral relacionados con la familia.

F. CUENCA

PASTORAL DE LA SALUD

El 6 de febrero, de 9.00 a 13.30 horas, se celebra la 
Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud. Tendrá 
lugar en el Complejo Asistencial de las Hermanas 
Hospitalarias (C/ San Juan Bosco, 41). La ponencia 
correrá a cargo del director del Departamento 
de Pastoral de la Salud de la CEE, Jesús Martínez 
Carracedo, que hablará sobre “María, icono de la 
confianza y del acompañamiento”.



Con otra mirada...
Pachi          

Lectura (Lectio)
El evangelio de este domingo es la continuación o 
segunda parte de la escena de Jesús en la sinagoga de 
Nazaret. Al leerlo, debemos recordar lo que sucedió 
y tenerlo presente, para poder comprender bien el 
contexto. Repaso el texto una y otra vez, anotando o 
señalando las palabras que más me llaman la atención, 
hasta comprender bien lo que el fragmento dice.

Meditación (Meditatio)
Si en el evangelio de la semana pasada asistían atónitos 
a las palabras de Jesús, los habitantes de Nazaret hoy 
se revelan violentos. El sentido nacionalista de los 
nazarenos parece exacerbado, puesto que lo que expone 
Jesús, cuando cita a la viuda y al leproso que reciben 
la atención de Dios, no es tan radical: en la Biblia hay 
siempre una puerta abierta a los “extranjeros” que 
se acercan al Señor. Quizá lo que exaspera al pueblo 
natal de Jesús es que lo tachen de no ser acogedor, 
virtud muy estimada en el medio oriente… aunque lo 
más seguro es que lo que extraña de todo el pasaje a 
los habitantes de aquella pequeña aldea es que Jesús 
exprese que la Escritura se ha cumplido hoy, delante 
de aquel público. La apertura universal que el Señor 
propone, al contrario que la visión corta y centrada en 
sí mismos de los nazaretanos, nos permite hoy en día 
estar leyendo estas líneas y comprendiendo que Dios 
nos quiere hablar también a nosotros. Además, es 
posible otra lectura acerca de los dos casos que Jesús 
propone: en las dos ocasiones se produce el “milagro” 
de forma sencilla, sin grandes aspavientos. Quizá esta 

circunstancia acabó de suscitar esa respuesta violenta 
de la sinagoga, que trata de “eliminar” el factor que 
podría desestabilizar su seguridad. Jesús escapa de 
frente, pasando por medio de ellos, sin demostrar 
miedo alguno.

oración (oratio)
El Hijo de José, el que conocían desde pequeño, se ha 
revelado como profeta… y algo más. Los de su pueblo 
natal no pueden entender que Jesús se presente 
como “cumplimiento” de la Escritura, como el que 
“tenía que venir”. Pide al Señor en este momento que 
siempre reconozcas su poder salvador, que siempre 
lo tengas presente como Mesías, como el “Esperado 
de los pueblos”. Agradece también que haya querido 
venir a nosotros.

conteMpLación (conteMpLatio)
«Estaban admirados de las palabras llenas de gracia 
que salían de su boca». Admiración podría ser como 
la antesala de la contemplación. Los nazarenos no dan 
este paso. Hazlo tú ahora por ellos: admira y contempla 
su bondad y su misericordia, que quiere alcanzar a 
toda la tierra… y que quiere hacerlo desde la sencillez y 
humildad de Nazaret.

coMproMiso (actio)
¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo llevar a la práctica 
lo rezado y experimentado? Gasta un tiempo en 
responder a estas preguntas, y hazlo desde la 
sinceridad y el compromiso de cumplirlo.
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El hijo del carpintero crea una nueva humanidad

Domingo IV del Tiempo Ordinario

La salvación 
es hoy... y 
para todos

Evangelio_

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga:
–«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír.»
Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las 

palabras de gracia que salían de su boca.
Y decían:
–«¿No es éste el hijo de José?»
Pero Jesús les dijo:
–«Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti 

mismo”; haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que 
has hecho en Cafarnaún.»

Y añadió:
–«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su 

pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en 
los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis 
meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a 
ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, 
en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en 
tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue 
curado sino Naamán, el sirio».

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, 
levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un 
precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con 
intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y 
seguía su camino.

 Gospel_ 

Jesus began speaking in the synagogue, saying: 
–“Today this Scripture passage is fulfilled in your hearing.”
And all spoke highly of him and were amazed at the gracious 

words that came from his mouth.  
They also asked: 
-“Isn’t this the son of Joseph?”. 
He said to them: “Surely you will quote me this proverb, 

‘Physician, cure yourself,’ and say, ‘Do here in your native 
place the things that we heard were done in Capernaum.’” 

And he said, “Amen, I say to you, no prophet is accepted 
in his own native place. Indeed, I tell you, there were many 
widows in Israel in the days of Elijah when the sky was closed 
for three and a half years and a severe famine spread over the 
entire land. It was to none of these that Elijah was sent, but 
only to a widow in Zarephath in the land of Sidon. 

Again, there were many lepers in Israel during the time of 
Elisha the prophet; yet not one of them was cleansed, but only 
Naaman the Syrian.”. 

When the people in the synagogue heard this, they were all 
filled with fury. They rose up, drove him out of the town, and 
led him to the brow of the hill on which their town had been 
built, to hurl him down headlong. But Jesus passed through 
the midst of them and went away.

En la sinagoga de Nazaret, todos 
esperan que las palabras de Jesús 
estén a la altura de su fama, 
extendida por toda Galilea.
Jesús comienza a hablar y, de 
forma velada, declara ser Él 
mismo el Mesías: en Él se cumple 
la promesa de Dios. Le avalan sus 
obras, presagiadas por el profeta. 
Jesús, sin embargo, no pretende 
imponerse a nadie. El “hoy” de la 
salvación que anuncia se cumple 
para cada uno en la medida 
en que abre su vida a la fuerza 
renovadora del Evangelio y se 
adhiere a su Persona.

Resulta escandaloso: Dios 
nos envía sus señales y nos pide 
acogerle en medio de nuestras 
circunstancias, sean estas las 
que sean. Es justamente ahí, en 
nuestra situación de indigencia, 
en nuestra lepra, donde quiere 
el Señor hacer valer su poder 
misericordioso. La salvación 
es hoy, para nosotros. Acoger 
un amor así exige una gran 
humildad. 

Pero hay un escándalo mayor: 
cuando se trata de los otros, los de 
fuera, los desechados, los que no 
están en regla... ¿La salvación es 
también para ellos? A los vecinos 
de Nazaret no les interesaba 
aquel mensaje y rechazaban al 
mensajero. Creían conocer muy 
bien a Dios y también a aquel “hijo 
del carpintero”. Dios, pensaban en 
el fondo, era judío. Por el contrario, 
Jesucristo pone en evidencia lo 
ridículo de sus pensamientos, al 
manifestar definitivamente que 
Dios derrama su misericordia 
sobre todos. Esa es, precisamente, 
la prueba de la que se nos pide no 
dudar, ni nos es lícito reclamar 
otra. La misericordia es el mayor 
milagro.
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¿No es este 
el hijo de José?

Emilio López Navas
Profesor de los Centros Teológicos y 

párroco de Arroyo de la Miel

Lectio Divina

Jr 1, 4-5. 17-19

Ps 70, 1-6.15.17

1Cor 12, 31-13, 13

Lk 4, 21-30

Mass readings

Domingo IV del Tiempo Ordinario

Jr 1, 4-5. 17-19

Sal 70, 1-6.15.17

1Cor 12, 31-13, 13

Lc 4, 21-30

Lecturas de la Misa

Francisco Castro
Delegado de 
Apostolado Seglar



Su elaboración le ha llevado tres años de 
trabajo. ¿Qué tiene de especial este libro 
entre sus muchos títulos publicados?
Supone la voluntad de hacer un 
servicio, el de poder compartir mi 
experiencia a lo largo de unos años 
muy intensos e importantes para la 
vida de la Iglesia y para España. Dudé 
mucho en hacerlo, pero me venció la 
idea de pensar que la experiencia de 
uno mismo es también propiedad de 
los demás y que, por tanto, tenemos 
que compartirla.

Habla usted de su vivencia de la 
dictadura, de la transición…
He organizado el libro no solo con 
un criterio cronológico o biográfico, 
porque me parecía que mi vida como 
tal no podía resultar muy interesante 
para nadie o para casi nadie. Lo que 
he tratado de hacer es una reflexión 
actual sobre lo que yo viví en cada 
época: en mi infancia, la guerra civil, 
la ordenación sacerdotal, la crisis 
religiosa de España, la transición 
política, la democracia… 

Lo titula “Memorias con esperanza”, 
¿Mirar al pasado le ayuda a vivir el 
presente con esperanza?
A mí me ayuda mi fe en Jesucristo 
y mi fe en Dios. La esperanza no 

la podemos poner más que en la 
sabiduría y en la misericordia y el 
amor de Dios, porque todas las demás 
cosas creadas o fallan o pueden fallar. 
Por eso yo hago memoria de mi vida 
con la esperanza puesta en Dios. 

En las páginas de sus memorias el lector 
descubre que fue usted quien escribió la 
célebre homilía del cardenal Tarancón 
para la Misa de Oración por los Reyes y el 
futuro de España, en 1975…
Fue una oportunidad que tuve, uno 
de los servicios más importantes 
que pude hacer, no sólo yo, sino 
gracias a todos los que asesorábamos 
al cardenal, y al propio Tarancón, 
que fue quien aceptó el texto en esa 
oportunidad tan decisiva.

¿Qué lugar ocupa Málaga en esta mirada 
profunda a toda su vida?
Málaga ocupa un doble lugar: el de 
mis dos años de servicio en esta 
Diócesis, de 1991 a 1993, un periodo 
corto pero muy intenso y muy grato, 
y luego, el de haber encontrado aquí 
la acogida en mis años de jubilación y 
de vejez, digámoslo así, con claridad, 
y que son años de mucha serenidad, 
de mucha paz, de mucha esperanza 
también. Ocupa un lugar muy 
importante en mi vida.

Pasión por el 
Evangelio
La obra autobiográfica del 
cardenal Fernando Sebastián, 
además de constituir un aporte 
importantísimo para interpretar 
de forma más completa la 
historia de la Iglesia en España 
en el último medio siglo, nos 
permite adentrarnos en el 
pensamiento de uno de sus 
protagonistas más destacados 
y admirados, tanto por su 
relevancia intelectual de teólogo 
como por su quehacer de obispo 
y las altas responsabilidades 
eclesiales que ha desempeñado, 
sobre todo en la Conferencia 
Episcopal. Providencialmente 
–Dios prepara siempre a sus 
hombres decisivos en cada 
momento histórico- en Don 
Fernando se armonizan de 
forma eminente, con su 
irrenunciable carácter aragonés 
y gran humanidad, su vocación 
religiosa cordimariana, su fino 
y pragmático sentido pastoral 
de obispo, y su profundidad de 
eminente teólogo y pensador. 
La fe creída, razonada y 
testimoniada es el verdadero 
impulso de quien ha hecho del 
Evangelio su más grande pasión 
y que le hace esencialmente 
creíble. Estas memorias 
esperanzadas, son un gran 
regalo a nuestra Iglesia para vivir 
una nueva etapa evangelizadora 
del mandato misional de Cristo. 
¡Gracias, Don Fernando!

Clave

«Hago memoria de mi vida con 
la esperanza puesta en Dios»

la contra 

El 18 de enero llegó a las librerías “Memorias con esperanza” (Editorial 
Encuentro). Esta obra autobiográfica repasa la vida de una figura 
esencial en la historia de la Iglesia española, el cardenal Sebastián

J. Mª Gil Tamayo
Sec. Gral 
Conferencia 
Episcopal Española

EntrEvista | Cardenal Fernando Sebastián

Por Ana Medina @_AnaMedina_

Cardenal Mons. Fernando Sebastián    F. HERNÁNDEZ


