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Ayúdanos a construir tu casa
Bajo el lema “Ayúdanos a construir tu casa”, este domingo, 14 de agosto, se celebra en la Diócesis de Málaga la 
Jornada Pro Templos 2016. A través de una colecta extraordinaria, se invita a colaborar en la financiación de las 
obras que tantas iglesias necesitan con urgencia. Son muchos los templos que precisan reformas, reparaciones 
e incluso alguna nueva construcción de salones. Algunos de ellos abren hoy sus puertas y explican sus obras 
planeadas, en ejecución o finalizadas. 

PÁGINAS 6-7

Obras de rehabilitación de la iglesia de Santiago, en la capital    S. FENOSA
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Cristo, lagar místico
En la misma sala de la exposición Misericordia de ArsMálaga Palacio Episcopal donde se 

encuentra esta obra, se exponen otras referentes a la Eucaristía, las Obras de Misericordia, 
María, Madre de la misericordia, y los testigos del amor de Dios –los santos– 

Junto a este “Cristo, lagar 
místico” podemos ver piezas de 
orfebrería del siglo XVIII como 
un cáliz de la parroquia de la 
Santa Cruz de Teba; un copón 
del Convento de Sta. Clara y un 
portaviático, de la parroquia de 
San Sebastián, de Antequera.

cristo muerto

El lienzo en el que nos vamos 
a centrar «representa el 
momento de la muerte de Cristo, 
con María Magdalena a sus pies, 
una vez que ha descendido de 
la cruz. Vemos su cuerpo inerte 
sobre unos almohadones y 
envuelto en una sábana».

Se trata, como explica el 
director de ArsMálaga Palacio 
Episcopal, el sacerdote Miguel 
Gamero, de «un cuadro 
alegórico, porque no sólo 
representa a Cristo muerto 
después de la cruz, sino que 
también hace una alegoría 

de la Eucaristía, igual que el 
Buen Pastor del Siglo XVIII, 
procedente de las Carmelitas 
Descalzas de Antequera, que 
vimos hace unas semanas. En 
aquella imagen, del costado del 
Buen Pastor nacía la Eucaristía. 
Aquí tenemos la misma idea, 
pero expresada como Cristo 
muerto. De su costado, surge 
la sangre pero también tres 
tallos de los dos elementos de 
las especies eucarísticas que 
se entrelazan entre sí. Uno es 
el trigo y otro es la vid. Si nos 
fijamos bien, podemos ver las 
uvas, las hojas de parra y las 
espigas de trigo. Sobre estos 
tallos aparecen las palabras de 
la consagración: Hoc est corpus 
meum, es decir, “Esto es mi 
cuerpo”. Por último, podemos 
ver cómo los frutos de esos 
tallos se transforman: las uvas, 
en vino; y el trigo, en la Forma 
Eucarística».

título_ 
Cristo Lagar Místico 

Autor_ 
 Anónimo

FechA_ 
S. XVII

mAteriAl_ 
Óleo sobre lienzo

ProcedenciA_  
Abadía del Cister, 
Málaga

Ficha de la obra

Arte y MisericordiA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

En este Año Jubilar, el Papa nos 
invitaba a contemplar y vivir con 
mayor intensidad las obras de 
misericordia, como expresión del 
deber de la misión de la Iglesia.

Una de ellas, “rogar a Dios por los 
vivos y por los difuntos”, la llevamos a 
la práctica todos los días de una forma 
totalmente natural y espontánea. Y 
veréis de qué forma.

Comencemos por la segunda parte. 
“Rogar a Dios por los difuntos”. 
¿Quién no se acuerda alguna vez de 
sus difuntos y le pide al Señor que 
los tenga muy junto a Él? ¿O quién 
no le pide a sus amigos que recen 
por sus difuntos? En nuestra oración 
diaria seguro que lo hacemos. No 
queda ahí la cosa, en la Eucaristía 
expresamente, antes del “por Cristo, 
con Él y en Él”, se tiene un recuerdo 
especial y cariñoso por aquellos «que 
nos han precedido con el signo de la 
fe y duermen ya el sueño de la paz» 
(Plegaria Eucarística I).

Siendo uno de los capellanes 
del Cementerio de Málaga, es una 
satisfacción ver cómo la gente que 
llora la pérdida de aquel o aquella a 
quien amaban salen del cementerio 
reconfortados y con una esperanza 
firme. Orar por los difuntos es 
mantener la esperanza en todo lo 
alto de que la voluntad de Dios de que 
todos sus hijos de salven, se realiza, se 
lleva a cabo. La promesa de salvación 

de Dios no es una utopía, es real.
Por otro lado, oramos todos los 

días por los vivos. No solamente en 
la Eucaristía, en la que, después de 
la consagración, recordamos a todos 
los vivos, creyentes y no creyentes; 
también fuera de ella, en la vida 
cotidiana. En la era de las tecnologías y 
de las redes sociales, todos formamos 
parte de algún grupo de whatsapp en 
el que compartimos la fe y pedimos a 
los demás que recemos los unos por 
los otros, por nuestras inquietudes, 
nuestros problemas y nuestras 
alegrías. En el grupo de whatsapp de 
la parroquia no hay día que no surja 
una petición, una acción de gracias por 
alguien o por algo que nos ha sucedido 
o queremos que suceda. Y aquí 
descubrimos el poder de la oración, 
que es tremendo. Y si no, probad. 
Por eso, se nos ocurrió hace algunas 
semanas en la parroquia una iniciativa 
de oración en la que invitamos a la 
gente a escribir alguna intención 
por la que le gustaría que todos los 
parroquianos recemos durante la 
semana. Es incipiente, pero algo va 
saliendo.

Es oración de intercesión, 
muy presente en la Iglesia y muy 
importante desde que el Señor la 
fundó. Que no sea fruto de la moda del 
Año Jubilar de la Misericordia, sino 
la realidad cotidiana de nuestra vida 
cristiana.

Orar siempre, 
hasta por whatsapp

Andrés Pérez
Párroco de San 
Ramón Nonato
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LAs obrAs de MisericordiA espirituALes 
7ª. rezAr por Los vivos y por Los difuntos

Fieles rezando en la parroquia de San Ramón Nonato
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El presupuesto para obras en 
templos desciende un 6%
Del balance total de gastos de la Diócesis de Málaga, un 19,15% se ha destinado en 2015 a 
reparaciones en los templos (3.531.870,68€). Luis López de Sebastián, ecónomo diocesano, 
explica que este porcentaje ha bajado con respecto a 2014, que fue de un 25%
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Más sobre este reportaje en diocesismalaga.es

Por Encarni Llamas @enllamasfortes
y Javi Verdaguer      @javixi3

LA dobLe | Pro Templos

Cartel de la Jornada Pro Templos

A pie de obrA

Las obras de este 
templo se iniciarán 
próximamente gracias a la colaboración económica 
del Obispado de Málaga, las Hermandades y 
Cofradías y el Ayuntamiento de Campillos. 
«Estaba en muy malas condiciones, con lo que 
reformarla era imprescindible. Se trata de una obra 
de gran envergadura que se está desarrollando 
en cuatro fases. La primera ha consistido en 
restaurar la fachada principal, que es la de mayor 
valor artístico de todas; la segunda incluye la 
fachada lateral junto con la torre; la tercera, la 
parte de atrás, que da acceso a las dependencias 
parroquiales; y la cuarta será el interior, en la que 
hay que acometer la pintura del templo, el cambio 
de la instalación eléctrica y la limpieza general del 
templo. Llevamos años queriendo restaurarla, pero 
no se ha podido hacer antes por faltar algunos de 
los permisos necesarios. Este edificio se trata de 
un Bien de Interés Cultural», afirma el párroco, 
Francisco Sánchez.

Parroquia de Santa 
María del Reposo 
(Campillos) 
Edificada en el siglo XVIII, 
de estilo barroco
Presupuesto: 315.000€ 
Párroco: Francisco 
Sánchez Pérez 

Está previsto que las obras en la parroquia de San 
Miguel Arcángel, en Torremolinos, comiencen el 29 de 
septiembre. «Se van a cambiar las cubiertas del templo 
y se va a adecentar el interior», afirma el párroco, Javier 
Guerrero. Cambiarán el suelo, mejorarán el tejado y 
arreglarán una escalera interior de acceso a la vivienda del 
párroco y a la terraza. 

Parroquia de San Miguel Arcángel 
(Torremolinos)
Edificada en el siglo XVI. Presupuesto: 225.000€ 
Párroco: Javier Guerrero

a punto de comenzar

«Todas las 
parroquias tienen 
necesidades», 
afirma el párroco 
Fco. Javier Velasco. 
Sin embargo, este 
templo estaba 
tan deteriorado 
que no permitía ni celebrar la liturgia y se cerró 
hace aproximadamente cuatro años. Las obras 
terminaron en mayo e incluyeron la reforma de 
la sacristía, el redescubrimiento de ventanas que 
fueron tapiadas hace varios siglos, el cambio de 
toda la solería de la iglesia, la instalación eléctrica 
nueva, el reforzado de todos los retablos, la 
instalación de canalones, el repaso del tejado y la 
fachada y la instalación de campanas; entre otras 
cosas. «Sin la colaboración de la campaña Pro 
Templos hubiera sido imposible hacer frente a 
todo esto», afirma Velasco.

Parroquia de 
la Victoria 
(Archidona)
Edificada a finales 
del S.XVI, de estilo 
manierista
Presupuesto: 
285.000€
Párroco:  Francisco 
Javier Velasco

«Este templo representa un documento histórico-
artístico. Debido a las malas condiciones en que se 
encontraba, se estipula que las obras tengan una 
duración de un año y medio aproximadamente. 
Entre los elementos que hay que arreglar se 
encuentra la cubierta central, las fachadas 
exteriores, accesos para minusválidos en las 
entradas así como la restauración de la sacristía».  

Parroquia S. Juan Bautista (Vélez-Málaga)
Edificada en el S.XV, de estilo gótico-mudéjar 
neoclásico
Presupuesto: 600.000€
Párroco: Francisco Antonio Sánchez Sánchez

Parroquia de Campillos

Estado actual de las cubiertas 
de la Divina Pastora

en proYecto

termInada

Interior del templo, 
durante las obras

en eJecucIÓn

Tejado deteriorado de San Juan de Vélez-Málaga

Según el ecónomo, «este año 
ha sido menor el número de 
obras que se han llevado a cabo, 
siendo todas de restauración y 
rehabilitación, sin emprender 
ninguna obra nueva. El 
porcentaje se ha ampliado en 
actividades pastorales y sociales 

realizadas en las parroquias».
Pero siguen siendo numerosos 
los templos de la diócesis 
que necesitan, con urgencia, 
reparaciones en sus fachadas, 
tejados, instalaciones de luz, 
solerías… Por eso, un año más, 
la colecta Pro Templos hace una 

invitación: “Ayúdanos a construir 
tu casa”, pues el templo es la 
casa de todos. 

Visitemos algunos de estos 
templos, casas que están 
concluyendo sus obras de 
reparación o en proceso de 
comenzarlas.

Maqueta de la reforma de San Miguel de Torremolinos

Reparaciones en el techo de la parroquia de Santiago
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“Crónicas de Cristo”

Prender fuego 
de amor

Evangelio_
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a 
prender fuego en el mundo, ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! 
Tengo que pasar por un bautismo, ¡y qué angustia hasta que se 
cumpla! ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino 
división. En adelante, una familia de cinco estará dividida: tres 
contra dos y dos contra tres; estarán divididos el padre contra 
el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija 
contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la 
suegra.»

El fuego, en su sentido simbólico, 
tiene múltiples significados 
que van desde un sentimiento 
amoroso intenso, pasional y 
dinámico, hasta un estado de 
aniquilamiento total que destruye 
y reduce todo a cenizas. 

Cuando Jesús dice que ojalá 
estuviera ardiendo el mundo se 
refiere a ese sentimiento intenso 
de amor que nos saca de la tibieza, 
del pasotismo, de la indiferencia, 
del hedonismo individualista y 
de otros tantos sentimientos y 
actitudes tan alejados del amor de 
Dios que nos deshumanizan.  

En el amor todos somos 
superdotados. A unos se les 
puede dar mejor realizar unas 
actividades que otras pero Dios ha 
querido igualarnos en la capacidad 
de amar, porque si amamos de 
verdad, lo hacemos con el mismo 
amor de Dios, con el Espíritu 
Santo que habita en nosotros.

El enfrentamiento del que 
habla Jesús entre los miembros 
de una familia  procede de 
anteponer las propias ideas, 
pensamientos, intereses, etc. a 
lo verdaderamente importante y 
beneficioso para la convivencia 
como es reconocer en el prójimo 
a la criatura creada por amor 
de Dios y digna de ser amada 
incondicionalmente.

Todos somos uno en el amor, 
si bien, fuera del amor abunda 
la división,  el enfrenamiento, el 
sufrimiento y la soledad.

Jesucristo vino a la tierra a 
prender fuego de amor, que nos 
conduce a la paz cuando nos 
dejamos prender como una llama 
de amor viva, según la imagen 
sanjuanista aplicada al Espíritu 
Santo. Enciende una llama en tu 
interior y presérvala de vientos 
adversos. ¡Comunica luz y calor de 
amor! 
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Domingo XX Tiempo Ordinario

 
Jr 38,4-6.8-10

Sal 39, 2.3; 4.18
Hb 12, 1-4

Lc 12, 49-53

Lecturas de la Misa

De película

Pachi          

Esperanza 
Sanabria
Profesora UMA

Gospel_
Jer 38,4-6.8-10

Ps 39, 2.3; 4.18
Hb 12, 1-4

LK 12, 49-53

Mass readings

Jesus said to his disciples: “I have come to set the earth 
on fire, and how I wish it were already blazing!  There is a 
baptism with which I must be baptized, and how great is my 
anguish until it is accomplished!  Do you think that I have 
come to establish peace on the earth?  No, I tell you, but rather 
division.  From now on a household of five will be divided, 
three against two and two against three; a father will be 
divided against his son and a son against his father, a mother 
against her daughter and a daughter against her mother, a 
mother-in-law against her daughter-in-law and a daughter-
in-law against her mother-in-law”.

Noticia Breve

FIESTA LITÚRGICA. OBISPO SAN PATRICIO 
El próximo 18 de agosto, como cada año, se celebra 
la fiesta de San Patricio, primer obispo de Málaga 
del que la historia tiene noticias, pues consta 
en las actas del Concilio de Elvira, primero de 

los Concilios españoles. Desde antiguo la Iglesia 
de Málaga guardó religiosamente su recuerdo y 
le veneró con piedad. El papa Gregorio XVI, por 
decreto de 26 de abril de 1834, mandó que se 
restaurara su culto.

exposición fotográficA | 50 Años deL cottoLengo

PEPE ORTEGA

Durante el verano, 
Pachi nos ofrece 
la serie de dibujos 
“Una vida de 
película”. Son las 
catequesis gráficas 
utilizadas en los 
campamentos de 
la Diócesis para 
explicar la fe a los 
niños a través de 
carteles de películas

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

Nº 63 Santiago Ortega Pulido. Maestro Nacionalâ
â âEdad 47 años Fecha de Martirio 04/10/1935

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Frigiliana (Málaga) en 1888 y estudió Magisterio en Málaga. Fue maestro nacional en San 
Pedro de Alcántara, en Ronda, en Almáchar y en Arenas de Vélez. Se casó con María López Peláez con 
quien tuvo seis hijos. Amigo íntimo del beato Manuel González, era padre ejemplar y un hombre pia-
dosísimo. Como Discípulo de San Juan, fue un modelo de amor a Jesús abandonado en los Sagrarios. 
Su rasgo más sobresaliente fue su intensa vida eucarística y su apostolado de la Eucaristía. Fundó con 
los niños del pueblo la Asociación de los Tarsicios y, en su afán de llevar compañía a Jesús, al terminar 
su labor escolar, llevaba a los alumnos a visitar el Santísimo diariamente. El 4 de octubre de 1935 en 
Arenas (Málaga), al salir de Misa, saludó con un “Buenos días nos dé Dios, señores” a sus verdugos, que, 
tras dispararle tres tiros por la espalda, contestaron: “Ya se te acabaron las Misas”.



«Con la música 
quiero transmitir 

esperanza, 
alegría y vida»

LA contrA 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Si nos asomamos a sus discos nos 
encontramos canciones llenas de 
esperanza, de vida, de corazón.
Si algo tengo claro es que 
tengo una vocación, una 
especial llamada. Con mis 
canciones quiero transmitir 
algo de esperanza, de alegría, 
de optimismo. Desde siempre 
me ha gustado mucho la 
música, además en diversos 
estilos, pero soy consciente 
de que existe mucha música 
desesperanzadora. Me parecía 
muy interesante aportar al 
mundo canciones que quieran 
transmitir un poco de vida 
y así lo he asumido. Podría 
decir que canto las cosas que 
necesito escuchar o que creo que 
necesitamos escuchar todos. 

Evangelizar a través de la música, 
¿es una misión para usted?
La verdad es que no sé si lo 
consigo, pero intento traducir 
a experiencias reales y vitales 
cosas que leo o vivo, desde el 
Evangelio, y que necesitaba 

exponer en el lenguaje que 
hablo, el que utilizo en mi día a 
día. En realidad, pienso que lo de 
evangelizar es una consecuencia 
de todo esto. 

Algunos de sus fans afirman que 
las canciones de Álvaro Fraile se 
pueden escuchar en clave cristiana 
y en una fiesta de fin de semana de 
jóvenes, son canciones que llegan 
a todos.
Para mí, esto es un piropo. A mí, 
me gustaría llegar a cualquier 
persona. Muchas veces, en los 
conciertos me presentan como 
músico o cantautor cristiano, 
pero a mí me gusta más pensar 
que soy músico que, como 
creyente, procuro que todo lo 
que canto parta de esa vivencia 
personal. El mundo necesita 
escuchar buenas noticias, 
necesita escuchar un mensaje 
de esperanza y de optimismo, de 
alegría profunda. Y hay que estar 
ahí para decir: «yo esto lo vivo 
desde mi fe, desde lo que yo soy, 
y cada uno que lo viva desde lo 
que es».

Tiene usted un calendario de 
conciertos bastante apretado, 
¿cómo fue la experiencia de actuar 
en Málaga a beneficio de un 
proyecto de desarrollo en la misión 
claretiana de Zimbabwe?
Fue una pasada, uno de los 
conciertos más especiales que 
voy a recordar durante mucho 
tiempo. Fue muy especial porque 
había mucha gente que conocía 
las canciones y estaban muy 
involucrados. Noté un ambiente 
y un espíritu muy especial. ¡Muy 
buena la gente de Málaga, muy 
majos!

¿Cómo fueron los inicios musicales 
de Álvaro Fraile?
A tocar la guitarra empecé en los 
grupos juveniles, en el coro de 
la parroquia de los Misioneros 
Claretianos de Madrid, en 
los campamentos… como 
una forma de animación. En 
realidad, no sé en qué momento 
dije que quería hacer canciones, 
pero sí sé que, cuando empecé 
a hacerlas y cantarlas, ellas me 
atraparon.

“Todo va bien”, “Solfeandando” y “Confía” son algunas de las canciones que el músico 
cristiano Álvaro Fraile interpretó en su concierto en Málaga, a beneficio de la ONG 
católica para el desarrollo Proclade Bética, de los Misioneros Claretianos. Esposo y 
padre de tres hijos, Álvaro encuentra su inspiración en el día a día

entrevistA | Álvaro Fraile

Más en diocesismalaga.es


