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Maristas: dos siglos siendo 
maestros de alegría

Alumnos del colegio de los maristas forman el número 200 en el patio del centro

«Testigos de la esperanza y de la alegría», este es el lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que 
celebraremos el próximo jueves, 2 de febrero, Fiesta de la Presentación del Señor. El Sr. Obispo presidirá 
con este motivo, a las 19.00 horas, en la Catedral, un lucernario y la Eucaristía en la que los religiosos y 
religiosas presentes renovarán su consagración al Señor. Entre los cientos de religiosos testigos de esta 
esperanza y alegría que brotan del Evangelio, ponemos hoy nuestro foco en los hermanos maristas que 
celebran este año el 200 aniversario de su fundación por San Marcelino Champagnat.

La diócesis reconoce a 
Cope Málaga con el Premio 
Cardenal Herrera

PÁG. 3

Juan Manuel Sánchez La Chica, 
nuevo arquitecto de la Catedral

PÁG. 5

La Jornada Diocesana de 
Pastoral de la Salud se centra 
en “Laudato Si’”

CONTRAPORTADA

PÁGINAS 6-7

Oración por la unidad
Cristianos de distintas confesiones se 
congregaron el domingo 22, en la Catedral, 
en la oración interdenominacional que 
presidió el Sr. Obispo

Oración interdenominacional en la Catedral    M. ZAMORA
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«El compromiso del equipo de Cope 
con su vocación es espectacular» 

EntrEvista | Adolfo Arjona

Con motivo de la fiesta de san Francisco de Sales, patrón 
de los periodistas, la Iglesia de Málaga premia a los 
profesionales de Cope Málaga con el Premio Herrera Oria, 
por “su incansable y valiente tarea como comunicadores, 
labor que han realizado a la luz de los criterios que emanan 
del Evangelio desde hace más de medio siglo”, galardón que 
recibe su director, Adolfo Arjona

¿Cómo recibe este premio?
Con muchísima satisfacción 
pues estamos hablando de un 
premio muy prestigioso. Para 
nosotros, para el conjunto de 
trabajadores, tanto los que han 
formado parte de la historia de 
la Cope de Málaga, como los que 
formamos parte del presente, no 
es un reconocimiento cualquiera; 
probablemente sea de los que, 
por su prestigio, guardemos en un 
lugar preferencial.
Cadena de radio con cincuenta años 
de vida en la brecha informativa 
y, en la actualidad, líderes de 
audiencia en Málaga, ¿tienen algún 
secreto?
Así es. Ése es el balance ¡Qué 
bonito, además, estar cumpliendo 
esa efemérides y hacerlo con 
este formidable estado de salud! 
50 años es mucho tiempo si lo 
comparamos con el ciclo biológico 
de una persona, pero tengo la 
impresión de que Cope Málaga 
es todavía muy joven, que hay 
muchos territorios todavía por 

explorar, muchas cosas por 
mejorar. De hecho, andamos 
sumergidos en un proyecto 
absolutamente pionero en la 
radio española. Fue pionero en 
Cope Málaga hace 4 años, con 
un producto donde prima el 
tiempo local, me refiero a Cope 
Más Málaga (93.4 FM), con el 
que se recupera el pulso local de 
la ciudad. Estamos con nuevos 
proyectos cargados de energías 
y con el estímulo que supone el 
refrendo de la audiencia.
¿Qué destacaría de los profesionales 
con los que trabaja cada día en los 
estudios de Cope?
Su compromiso. El compromiso 
que tienen con el proyecto de 
Cope Málaga de hoy y más allá del 
proyecto local. El compromiso 
que tienen con la radio. El 
compromiso que tienen con 
su vocación es espectacular. 
Hombres y mujeres que la 
mayoría son padres y madres 
de familia. Es tan espectacular 
y admirable el compromiso que 

tiene el equipo de Cope Málaga 
que, gran parte, si no la razón 
fundamental, del éxito que 
tiene esta emisora, viene siendo 
ejemplo para la Cadena Cope 
desde hace ya muchos años.
¿Qué destacaría de trabajar codo con 
codo con la Iglesia de Málaga?
Que es fenomenal. Yo he 
trabajado en la Cadena Ser con 
responsabilidades durante siete 
años; también estuve un año en 
la central de Onda Cero, y voy a 
cumplir, en marzo de este año, 
25 años en Cope. Por lo tanto, 
tengo conocimiento de causa y 
te digo que jamás me he sentido 
más libre a la hora de trabajar 
que trabajando en Cope. En Cope 
es muy difícil entrar, pero casi 
imposible salir. Por tanto, claro 
que hay problemas, pero te puedo 
garantizar que yo, al menos en mi 
experiencia personal/profesional, 
jamás me he sentido más libre 
y con más calor humano en 
ninguna empresa que trabajando 
en Cope.

Encarni Llamas
@enllamasfortes
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La Pastoral del Sordo en la Diócesis 
está enmarcada dentro de la Pastoral 
de la Salud.

En Málaga llevamos cinco años 
trabajando y estamos coordinados a 
nivel nacional con los responsables 
de la Pastoral del Sordo.

Todos los veranos tenemos un 
encuentro de todas las personas 
implicadas a nivel nacional. Nos 
reunimos entre 150 y 200 personas. 
Hemos estado en Castellón, 
Barcelona, Madrid, Santander... y en 
el año 2018, si Dios quiere, tendrá 
lugar en Málaga.

En Málaga, la Pastoral del Sordo 
es una realidad que está creciendo.
En la actualidad, el grupo no 
llega a 10 personas, aunque en 
determinados acontecimientos se 
reúnen muchos más. El colegio de La 
Purísima, de las Franciscanas de la 
Inmaculada, suele ser nuestro punto 
de encuentro. El ambiente es muy 
positivo. Normalmente, los terceros 
sábados de mes nos reunimos para 
celebrar la Eucaristía. Dependiendo 
del día, comenzamos entre las 
18.30 y las 19.00 horas en la capilla. 
Las religiosas están prestando un 
servicio muy bonito abriendo su casa. 
Una de ellas, Sor Lucía, es la que nos 
traduce. 

¿Y cómo es la fe de los sordos? 
Tenemos lo que hemos sembrado. 
Han sido muchos años los que las 
personas sordas han ido a la iglesia 
sin enterarse de nada. Pensamos 
que, porque saben leer, tienen que 
entenderlo todo, pero hay cosas que 
parecen de perogrullo y que muchos 
no entienden. Por eso, un rato antes 
de la Eucaristía nos vemos con ellos 
para preparar las lecturas. Hay que 
hacer mucho acompañamiento.

Entre las personas que 
acompañamos, vemos una fe muy 
de la mirada, muy tradicional, les 
gustan mucho las procesiones... 
Tienen muy marcada la idea de 
pecado porque tienen la necesidad de 
tener algo como muy seguro y claro. 
Luego, la fe se va dinamizando, se va 
abriendo al Espíritu y se hace mucho 
más personal. Tanto que es una 
alegría ver el interés que tienen, las 
preguntas que hacen... Y si hay que 
destacar algo de ellos es que son muy 
solidarios.

Es una pastoral que requiere 
mucha entrega y mucho trabajo de 
campo. Acercarse a ellos, saludarles, 
interesarse por su situación, 
porque suelen cerrarse mucho en sí 
mismos. Una pastoral que no es solo 
sacramental, sino de vida. 

La Pastoral del Sordo
Salvador Jurado
Responsable de la 
Pastoral del Sordo

Firmas | 

Cada año celebramos con mucha ilusión  el “Día 
de la Paz y la No Violencia” para mostrar nuestra 
disconformidad ante actitudes hostiles que todos 
detestamos. Desde los colegios trabajamos para 
concienciar a los alumnos sobre su propia capacidad de 
cambiar el mundo. 

Es primordial la implicación de todos en la resolución 
del problema del acoso escolar. No siempre es fácil 
identificar, porque a veces no ocurre delante de los 
profesores y los adolescentes no saben gestionar sus 
conflictos, viéndolos como algo amenazante que incluso 
deben tapar. Pensamiento erróneo, ya que una gestión 
adecuada del conflicto les ayudará a aprender sobre sus 
propias emociones.

 Es necesario favorecer vías de comunicación con 

los alumnos, para que desde de la confianza se abran y 
cuenten lo que está sucediendo, sin minimizar cualquier 
referencia de acoso ni excusar como “cosas de niños”; 
debemos formar a los alumnos  en valores. 

En los colegios contamos con herramientas para 
aprender “resolución de conflictos”: el plan de acción 
tutorial, convivencia y mediación.

Es importante que el alumno que ha vivido una 
situación de acoso, elija en quién quiere confiar, no 
mantener en secreto la agresión y no responder con 
violencia; que los testigos sean capaces de frenar la 
situación solicitando la ayuda de un adulto. Al agresor, 
hay que hacerle reflexionar sobre por qué hace daño para 
sentirse bien, trabajando desde la empatía y la gestión de 
emociones.

El acoso no es “cosa de niños”

Olga Cazorla
Orientadora Colegio Santa 

Rosa de Lima

Más en diocesismalaga.es
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tEmas | PuEblos

Candelas para celebrar la 
Presentación del Señor
Fiestas de la Candelaria en Alfarnate, Alhaurín de la Torre y Colmenar

El día 2 de febrero de cada 
año celebramos la fiesta de la 
Presentación del Niño Jesús en 
el templo. El anciano Simeón 
proclamó entonces: «Ahora, 
Señor, según tu promesa, puedes 
dejar a tu siervo irse en paz. Porque 
mis ojos han visto a tu Salvador, a 
quien has presentado ante todos 
los pueblos: luz para alumbrar a 
las naciones y gloria de tu pueblo 
Israel», dando a entender que ese 
Niño sería la luz que iluminaría a los 
gentiles. Por eso, en esta fiesta se 
recuerdan las palabras de Simeón 
con candelas que simbolizan a Jesús 
como Luz de todos los hombres. De 
aquí viene el nombre de la “Fiesta 
de las candelas” o el “Día de la 
Candelaria”.

La fiesta de la Candelaria tiene 
distintas particularidades según 
en el punto de la diócesis en el que 
nos situemos, aunque mantiene 
elementos comunes: el traslado de 
la Virgen desde la ermita hasta la 
iglesia, el encendido de las candelas, 
la bendición de las roscas de pan y la 
presentación a la Virgen de los niños 
nacidos en el último año. 

El párroco de Alfarnate, Antonio 

Jesús Jiménez, habla de esta fiesta 
como «de un gran acontecimiento 
en el que todos participan, lo que 
la hace memorable año tras año». 
Su peculiaridad es que «se viste a 
una niña y a un niño de la Virgen y 
de san José y se les pasea hasta la 
ermita en un carro tirado por una 
burra. Durante toda la procesión, la 
gente del pueblo va detrás cantando 
a la Virgen». Un detalle a tener en 
cuenta son los laboriosos panes que 
llevan para ser bendecidos. Además 
de las famosas roscas que llevan los 
adultos, los niños sujetan hornazos 
y pavitas. Los hornazos son unos 
panes redondos con un huevo duro 
en medio decorado con un lazo azul. 
Y las niñas llevan las “pavitas”, que 
son unos panes horneados con todo 
detalle formando la figura de un 
pavo, también con un huevo duro en 
el lomo y decorado con un lazo rosa.

Para Reinaldo Aguilera, párroco 
de San Sebastián de Alhaurín de 
la Torre, la peculiaridad de esta 
fiesta «es la instalación de cuatro 
mástiles en los que se insertan 
las roscas de pan traídas por las 
personas del pueblo. Estos mástiles 
se colocan junto a la Virgen para, 

posteriormente, ser vaciados por los 
lugareños, quienes cogen las roscas 
bendecidas. Es una fiesta que funde 
tradición, religiosidad y festividad 
popular».

Francisco del Pozo, párroco de 
Colmenar, por su parte, afirma 
que «las fiestas son como la feria 
del pueblo. Durante una semana 
se realizan distintas actividades. 
Este año comienzan el 29 de enero 
con el traslado de la Virgen desde 
la ermita a la iglesia del pueblo, 
celebrándose a posteriori la 
Eucaristía. En la novena participan 
todos los grupos del pueblo, desde 
los niños de la catequesis, hasta las 
amas de casa o las personas que 
trabajan el campo, entre otros. La 
noche antes del día de la Virgen, se 
celebran las candelas, que consisten 
en encender una gran hoguera 
en el patio de la iglesia. La gente 
lleva velas para encenderlas con el 
fuego bendecido». El mismo día 
de la Virgen, sigue explicando, «se 
bendice a los niños y se les presenta 
a la Virgen. Este año, la Virgen 
regresará a la ermita el domingo 5, 
en un recorrido que dura hasta 12 
horas.

Virgen de la Candelaria de Colmenar

Elena Contreras
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Laudato si’, eje central de la 
Jornada de Pastoral de la Salud

El próximo sábado, 4 de febrero, se 
celebra la XXX Jornada Diocesana 

de Pastoral de la Salud. Tendrá 
lugar de 9.00 a 13.30 horas en 

la Casa Diocesana y participarán 
los capellanes, agentes y equipos 

parroquiales de Pastoral de la Salud 

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Este año se celebrará bajo el lema 
“Pastoral de la Salud y Ecología 
Integral. ‘Salud para ti, salud 
para tu casa’ (1 Sam. 25,6)”, en 
línea con el Pontificio Consejo 
de Pastoral de la Salud y el 
Departamento de Pastoral de la 
Salud de la Conferencia Episcopal 
Española. 

nuestra casa, nuestra hermana

Así comienza la encíclica del 
papa Francisco sobre el cuidado 
de la casa común «Laudato 
si’, mi’ Signore» – «Alabado 
seas, mi Señor», cantaba 
san Francisco de Asís. En ese 
hermoso cántico nos recordaba 
que nuestra casa común es 
también como una hermana, con 
la cual compartimos la existencia, 
y como una madre bella que nos 
acoge entre sus brazos: «Alabado 
seas, mi Señor, por la hermana 
nuestra madre tierra, la cual nos 
sustenta, y gobierna y produce 
diversos frutos con coloridas 
flores y hierba».

El encargado de unir estas 
palabras del Pontífice a la 
Pastoral de la Salud durante 
la jornada será el psicólogo 
jesuita, profesor jubilado de la 
Universidad Pontificia Comillas 

P. José María Fernández Martos, 
autor de libros fronterizos entre 
fe y madurez humana, que 
acaba de presentar “Mi biblia 
en las trincheras” «una biblia 
-afirma- que lleva las señales de 
40 años de visitas a las cárceles, 
de acompañamiento psicológico 
y de vida en todas sus trincheras, 
bellas o duras».

Fernández Martos pronunciará 
dos conferencias, la primera de 
ellas será  “Vivir más y mejor 
cuidando lo que es de todos”; y 
la segunda, “El largo viaje del yo 
al Nosotros”, en las que, como 
explica el propio ponente, «se 
parte del convencimiento de que 
interesarse por los demás es un 
acto de justicia con uno mismo. 
Es ser lo que inevitablemente 
somos: un nosotros, alejándonos 
de un yo almenado y centrado en 
nosotros mismos. Nuestro acto 
de misericordia, lo es de justicia. 
Por eso sólo viven bien y son 
felices, los que se desviven. “Si 
no te cierras a tu propia carne, 

te brotará la carne sana” (Isaías 
58,8). Vivirse así, acrecienta la 
alegría de vivir».

Como explica el delegado 
diocesano de Pastoral de la 
Salud, Francisco Rosas, «el 
papa Francisco en la encíclica 
Laudato si’ sobre el cuidado de 
la casa común, nos pide que 
cuidemos y que trabajemos por la 
prevención de las enfermedades: 
estando atento a los riesgos 
del entorno natural y social y 
promoviendo acciones o actitudes 
que puedan ayudar a tener más 
salud personal y comunitaria. 
La XXX Jornada Diocesana de 
Pastoral de la Salud, además de 
ser un espacio para compartir 
nuestra fe, esperanza, cansancio, 
dificultades… y la alegría de ser 
llamados a aliviar y acompañar 
el sufrimiento en el mundo de la 
enfermedad, pretende ampliar 
el horizonte incorporando a 
nuestra Pastoral una nueva tarea: 
la prevención de la salud y el 
cuidado de la naturaleza».

Imagen que ilustra el cartel  de la jornada “Salud para ti, salud para tu casa”

«La Jornada pretende ampliar el horizonte 
incorporando a la Pastoral de la Salud una nueva tarea: 
la prevención de la salud y el cuidado de la naturaleza»

En Alfarnate se bendicen las “Pavitas”



En el colegio de los maristas han estudiado ilustres 
personajes de la vida social, política y cultural 
malagueña. Por ejemplo, tres alcaldes: (Luis 
Merino, Cayetano Utrera Ravassa y Francisco 
de la Torre); artistas como Félix Revello de Toro, 
Eugenio Chicano o Raúl Berzosa; o personalidades 
del mundo del deporte como Eduardo García 
(presidente Unicaja Baloncesto), Antonio Carlos 
Ortega (jugador y entrenador de balonmano), José 
Luis Pérez Canca (jugador de balonmano), José 
María Arrabal (ex director de marketing del Málaga 
cf) y Daniel Guerrero (marketing Málaga CF).

El ámbito cofrade también está lleno de antiguos 
alumnos de maristas. Es el caso del desaparecido 
Jesús Castellanos, así como Federico Fernández 
Basurte (ex-hermano mayor del Amor y pregonero 
de la Semana Santa), Francisco Javier Jurado “Coco” 
(próximo pregonero), Pedro Ramírez (Hermano 
Mayor de Estudiantes) Pedro Merino, Francisco José 
González, Carlos Ismael Álvarez, Jesús Saborido, etc.
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La familia marista de Málaga 
celebró en la tarde del viernes 20 de 
enero la Eucaristía con motivo de 
la conmemoración de los 200 años 
de la fundación del Instituto de los 
Hermanos Maristas.

La Misa tuvo lugar en la Basílica 
y Real Santuario de Santa María de 
la Victoria, patrona de Málaga, y fue 
presidida por su párroco, Alejandro 
Escobar. La comunidad educativa 
del Colegio Marista Santa María de la 
Victoria, así como antiguos alumnos y 

amigos acompañaron a los hermanos 
maristas abarrotando el templo.

Posteriormente, los asistentes 
se dirigieron al colegio, donde se 
descubrió una placa conmemorativa 
en la que la familia marista de 
Málaga «da gracias a Dios por 
todas las personas que a lo largo de 
estos 200 años han hecho posible 
el sueño de Champagnat y se 
compromete a continuar su labor 
al servicio de la evangelización de 
los niños y jóvenes desde sus obras 

educativas y sociales».
Para el superior de la comunidad 

de Málaga, el hermano Juan Pablo, 
«todos los actos que vamos 
realizando en torno al bicentenario 
van enfocados a que la gente 
pueda conocer cada vez mejor este 
regalo que Dios nos ha dado que 
es el carisma de san Marcelino 
Champagnat. Lo queremos 
compartir con la mayor sencillez del 
mundo, sabiendo que no es solo para 
nosotros, sino que es un don para 
toda la Iglesia».

Para este superior, la vida religiosa 
es una opción muy recomendable 
para los jóvenes. «Ofrecemos una 
manera de ser feliz; una respuesta 
a muchas inquietudes que el joven 
puede estar sintiendo». No obstante, 
el carisma marista no es sólo para 
consagrados. «Estamos orgullosos 
de que cada vez haya más vocaciones 
maristas pero desde el laicado. Cada 
vez llegamos a más, se transmite 
de otra manera, pero se transmite 
más que antes que había muchos 
más consagrados. Eso es porque el 
carisma es universal y el laico está 
asumiendo esa función y ese papel 
que le corresponde».
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«Ser marista es 
una manera de 
ser feliz»
Los maristas celebran este año el bicentenario de su fundación 
por san Marcelino Champagnat. El superior de la comunidad 
marista de Málaga, el hermano Juan Pablo Hernández, habla 
sobre un carisma cuyos miembros continúan dando frutos y 
siendo “testigos de la esperanza y la alegría”
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la DoblE | bicEntEnario marista

Hermanos Maristas tras descubrir la placa conmemorativa del 200 aniversario en el colegio    S. FENOSA

Antonio Moreno @antonio1moreno

Alumnos ilustres

- En 1924 se celebró en Madrid el Congreso Pedagógico 
Católico. Asiste de visita al mismo el rey Alfonso 
XIII acompañado de la reina y de un amplio séquito 
en el que figuraban varios obispos. El rey se detuvo 
especialmente en el stand de los hermanos maristas. 
San Manuel González, entonces obispo de Málaga, quedó 
entusiasmado y solicitó al superior, hermano Nicóstrato, 
que fundara un Colegio Marista en Málaga. Este fue el 
punto de partida de la historia colegial. En los años que 
siguieron, miles de pequeñas historias particulares y 
diferentes sedes han ido configurando esta realidad.
- El día 14 de septiembre de 1924 llegan a Málaga los primeros hermanos 
maristas: el hermano Guzmán y el hermano Luis Onesíforo, y fundaron el primer Colegio que abrió sus 
puertas en Calle Santa María donde había estado el Seminario hasta entonces.
- Unos meses más tarde, tras ubicarse provisionalmente las clases en unos locales cedidos por los salesianos, el 
colegio abre de nuevo sus puertas en el nº 9 del Paseo de Sancha, en el edificio conocido como “Villa Tetuán”. 
- En 1936, de los nueve hermanos que componían la comunidad en el inicio de la guerra, seis mueren 
martirizados. 
- En octubre de 1937 vuelven los hermanos maristas a Málaga refundándose el Colegio. Se alquiló el Palacio del 
Marqués de Valdecañas, en el nº 2 de la calle del mismo nombre, junto a la actual Plaza de San Francisco. Las 
instalaciones resultan insuficientes para las numerosas peticiones.
- En el curso 1948/49 el Colegio abre sus puertas en el actual emplazamiento de calle Victoria nº 108 (entonces 
Plaza de la Victoria nº 23). La finca del Colegio era conocida por unos como la “Academia General” y como el 
“Palacio de la Marquesita” por otros. Por fin se contaba con mucha más amplitud.
- El 2 de octubre de 1976 se inaugura un nuevo edificio de aulas que dan a calle Victoria (actual pabellón 
de Secundaria). Posteriormente desaparecerá el campo de fútbol, y en su lugar se construiría un pabellón 
polideportivo, inaugurado el 8 de enero de 1983.
- En 1989 el Colegio fue distinguido con el “Trofeo Joaquín Blume al mejor Colegio de España en la Promoción del 
Deporte”. En el curso 1992/93 se superan los 1.500 alumnos matriculados.
- En septiembre de 2008 abre sus puertas una nueva etapa educativa en el centro: Segundo ciclo de Infantil.
- Junio de 2016. La Fundación Marcelino Champagnat pone en marcha en Málaga el Proyecto Suman2+, “una 
fábrica de sueños”. Esta nueva Obra Social Marista es una Escuela de Segunda Oportunidad que nace con el reto de 
dar nuevas respuestas a los jóvenes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.

La historia del Colegio Marista en Málaga

Del Colegio Marista han salido numerosas 
vocaciones sacerdotales. Entre ellos, sacerdotes 
diocesanos como José Emilio Cabra (párroco 
del Puerto de la Torre y director espiritual del 
Seminario), Juan Carlos Millán (párroco en Ronda 
y Serranía), Rafael Gil (promotor de justicia del 
Tribunal Eclesiástico), José Diéguez (párroco 
del Santo Ángel). Asimismo, estudiaron allí los 
recordados Alfonso Fernández-Casamayor y 
Francisco Parrilla, ambos vicarios generales.
También fueron antiguos alumnos maristas 
Juan Carlos Escaño, monje cisterciense en 
Hornachuelos (Córdoba); Eugenio Boatella, 
misionero de la Consolata en Oriente; y Paco 
Olveira sacerdote en Argentina y el P. Leandro, 
salesiano.

Actualmente, los capellanes del colegio son 
Antonio Munsuri (desde hace 25 años) y Alberto 
Ruiz con el apoyo de su comunidad de Oblatos de 
Ntra. Sra. de la Esperanza de Ciudad Jardín.

Cantera vocacional 

Hermano Juan Pablo, superior de los 
maristas en Málaga

Visita del cardenal Herrera Oria al colegio
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RITO DE ADMISIÓN EN EL SEMINARIO

El jueves 19 de enero se celebró en el Seminario 
Diocesano el tradicional encuentro presbiterio-
seminario en el que los seminaristas Juan Baena, 
Gerardo Rosales, Enrique Mateo y José Manuel 
Bacallado recibieron el rito de admisión a las 
Sagradas Órdenes.

DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA

La delegada diocesana de Enseñanza de Málaga 
participa en las Jornadas Nacionales de Delegados 
que tendrán lugar del 2 al 4 de febrero en la sede 
de la Conferencia Episcopal Española. Entre los 
temas a tratar, los retos actuales para la Educación 
Religiosa; el diálogo ciencia-fe o la ideología de 
género en el ámbito educativo.

Rito de admisión    A. BENZAQUEN

NOMBRAMIENTOS

El Sr. Obispo ha realizado recientemente los 
siguientes nombramientos: Juan Abel García Castaño, 
vicario parroquial de San Gabriel; y Oscar Daniel 
Acosta Pereyra, sj, párroco de Santa Catalina (Júzcar), 
Ntra. Sra. del Rosario (Faraján) y San Antonio de 
Padua (Alpandeire), y vicario parroquial de Ntra. 
Sra. del Socorro, Santa Cecilia y Nuestro Padre Jesús 
(Ronda).

VÉLEZ-MÁLAGA INTERCULTURAL

La Pastoral de Migraciones de la parroquia de 
San Juan de Vélez-Málaga organiza la sexta 
edición de la Gala Benéfica Intercultural, que 
este año será a beneficio del pueblo rumano. 
La cita tuvo lugar el viernes 20 de enero, en el 
Teatro del Carmen de Vélez-Málaga. Esta gala 
llega cada año en fechas cercanas a la Jornada 
Mundial del Migrante y el Refugiado, organizada 
desde la Pastoral de Migraciones de la unidad 
parroquial Santa María de la Encarnación-
San Juan Bautista de Vélez-Málaga. En la gala 
actuaron los grupos de baile de las academias de 
Mari Carmen Cabello y Cristina Gallardo, grupos 
cristianos como el Dúo Savia o el nuevo grupo 
malagueño Vida y la coral juvenil de la parroquia 
de San Juan. Además, colaboraron varios 
solistas y un grupo de danza rumana.

CONCIERTO BENÉFICO MANOS UNIDAS

El viernes 3 de febrero, a las 
20.00 horas, tendrá lugar en 
la Catedral un “Concierto 
de coro y órgano a favor de 
Manos Unidas”. El programa 
del concierto incluye obras 
de J.S. Bach, E. Ocón; J. F. 
Iribarren y A. Vivaldi. 
El concierto estará 
interpretado por el organista 
titular de la Catedral, Adalberto Martínez Solaesa 
y la Coral Santa María de la Victoria, dirigidos por 
José Eugenio Vicente. 

ENCUENTRO DE APOSTOLADO SEGLAR

El sábado 11 de febrero tendrá lugar en la Casa Diocesana 
el Encuentro Diocesano de Apostolado Seglar con el 
lema: “Cristianos laicos: Iglesia en salida”. Según sus 
organizadores pretende ser «una intensa jornada de 
convivencia y reflexión para una evangelización más 
alegre y más transformadora de nuestra realidad eclesial 
y social». La ponencia central correrá a cargo del cardenal 
Mons. Fernando Sebastián. Las inscripciones hay que 
cursarlas a través de la parroquia, asociación o movimiento 
de pertenencia y enviarlas antes del 3 de febrero. Habrá 
servicio de guardería a disposición de las familias.

XXV ANIVERSARIO AULA P. ARRUPE

La Compañía de Jesús celebra este año el XXV 
Aniversario de la iniciativa formativa “Aula P. 
Arrupe”. La próxima conferencia tendrá lugar 
el 2 de febrero, a las 20.00 horas. La dictará 
el jesuita Josep Buades Fuster, del Servicio 
Jesuita a Migrantes (SJM) y miembro de “Dos 
orillas” (jesuitas del sur de Europa y del 
norte de África). Tendrá lugar en el Centro de 
Pastoral Pedro Arrupe, en plaza San Ignacio, 2.

MATRICULACIÓN ISCR SAN PABLO

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas “San 
Pablo” abrió el 23 de enero el plazo ordinario 
de matriculación para el segundo cuatrimestre. 
Los interesados en cursar estudios de grado 
y máster en Ciencias Religiosas tienen hasta 
el 16 de febrero 
para realizar su 
matrícula en calle 
Santa María, 20, 
en horario de 18.00 
a 21.00 horas, de 
lunes a jueves.

AÑO VICENCIANO EN MELILLA

Con motivo de los 400 años del Carisma 
Vicenciano, la familia vicenciana de todo el 
mundo inaugura el llamado “Año VIcenciano”. 
En Melilla, tuvo su apertura el domingo 22 
de enero en la iglesia de Santa María Micaela, 
congregando a la familia vicenciana presente en 
Melilla y Marruecos.
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SALUDO DEL OBISPO A ENFERMOS

Ante la cercanía de la Jornada Mundial del 
Enfermo, el próximo 11 de febrero, festividad de 
Ntra. Sra. de Lourdes, el Obispo, Jesús Catalá, 
desea enviar a los enfermos de la diócesis un 
saludo. Para ello, pide a los párrocos que envíen 
una relación de los impedidos o enfermos 
crónicos de sus respectivas feligresías. El plazo 
para la admisión de las relaciones de enfermos 
finaliza el 1 de febrero. Para mayor información, 
pueden enviar un email a la direccion de correo: 
secretario-obispo@diocesismalaga.es. Las 
residencias de ancianos también están invitadas a 
solicitarlo por este medio. 

PREGÓN HOMENAJE AL DR. GÁLVEZ

El Santuario de María Auxiliadora acoge, del 28 
al 30 de enero, a las 19.30 horas, el triduo con 
motivo de la fiesta de San Juan Bosco. En este 
contexto, el día 29, tras la Misa, tendrá lugar un 
Pregón Homenaje al doctor José Gálvez Ginachero, 
salesiano cooperador y bienhechor de las Escuelas 
Salesianas de San Bartolomé. La exaltación-
homenaje será pronunciada por el también 
salesiano cooperador de Málaga, Manuel Garrido 
Mora. Este acto supondrá el inicio de una serie 
de actividades con las que la Casa Salesiana de 
Málaga tiene previsto recordar la figura del Doctor 
Gálvez, a lo largo de este primer trimestre del año. 
El día 31, fiesta del fundador de los salesianos, 
tendrá lugar la Eucaristía solemne a las 19.30 
horas.

UNAI QUIROS CANTA POR LA PAZ

“Siente la paz” 
es el título de 
la canción que 
ha compuesto 
el malagueño 
Unai Quirós 
con motivo del 
Día Escolar por 
la Paz y la No Violencia, que se celebrará el 
próximo lunes. Desde 1964, el 30 de enero 
es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, 
reconocido por la UNESCO en 1993 para 
conmemorar la muerte de Gandhi. En esta 
fecha, se recuerda la necesidad de la educación 
para la tolerancia, la solidaridad, el respeto 
a los Derechos Humanos, la no violencia y la 
paz. Los materiales editados por Unai Quirós 
para esta jornada se pueden descargar en la 
web del cantante: unaiquiros.com

PRÓXIMAS PEREGRINACIONES

La parroquia de Stella Maris está preparando 
una serie de peregrinaciones para el año 2017, 
entre las que se encuentran: Tierra Santa (del 4 
al 11 de marzo), Roma (del 24 al 28 de abril), El 
Pilar-Lourdes-Torreciudad (del 25 al 29 mayo) 
y Polonia (mes de junio). Para más información 
e inscripciones, hay que llamar al coordinador, 
José Belinchón, a los teléfonos: 952612090 o 
630235333.

CARRERA DE ENTRECULTURAS

Entreculturas (ONG jesuita para la educación 
y el desarrollo) celebra el 5 de febrero su VI 
Carrera Solidaria: “Corre por una causa, corre 
por la educación”. Tendrá lugar en el Estadio 
de Atletismo “Ciudad de Málaga” y los fondos 
recaudados, a través de las inscripciones, 
se destinarán a la educación de jóvenes, 
niños y niñas de Maban (Sudán del Sur). Las 
inscripciones ya están abiertas y se pueden 
realizar en www.correporunacausa.org

Aula del ISCR San Pablo
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Domingo IV del Tiempo Ordinario 

Felices 
seréis si...
El evangelio de este domingo nos habla de algo tan 
preciado como la felicidad. Son muchas las propuestas 
que se nos plantean hoy para obtenerla: el dinero, el 
poder, ser aplaudido… Hace unos años una película, 
“En busca de la felicidad”, nos presentaba que ésta no 
llega ni desde fuera, ni por generación espontánea ni por 
los caminos fáciles. Su propuesta era que la felicidad se 
busca, se trabaja, se conquista y, en muchas ocasiones, 
implica afrontar adversidades para hacer realidad el 
sueño de esa vida feliz. 

Algo así nos propone el evangelio. Las 
bienaventuranzas nos hablan de algo ilógico, de 
itinerarios de contrastes. Pareciera que llegamos 
a la felicidad a través de situaciones o valores que 
no nos la dan. Las expresiones de la “dicha” están 
divididas en dos grandes bloques. Las cuatro primeras 
describen situaciones de marginación merecedoras 
de estima porque la llegada del Reinado de Dios las 
cambia radicalmente. Las cuatro del segundo grupo 
conciernen a acciones humanas que expresan ese 
Reino transformador. La felicidad es una promesa de 
futuro que se empieza a realizar en el presente si uno 
se pone en camino llevando en su mochila existencial 
actitudes como la pobreza de espíritu, la misericordia 
o el  corazón limpio. Ser dichoso para Jesús es una 
manera de ser y de estar en este mundo que nos lleva al 
encuentro con el otro, a construir un mundo donde todos 
los seres humanos, desde su dignidad, se incorporen 
a la fraternidad universal. Porque a la felicidad nunca 
llegamos solos, llegamos con otros. “La felicidad es 
interior, no exterior; por lo tanto, no depende de lo que 
tenemos, sino de lo que somos” (Van Dyke). 

Con otra mirada...

El tuit
Papa Francisco 
@Pontifex_es

Invocamos la unidad de los cristianos porque invocamos a Cristo. 
Queremos vivir la unidad porque queremos seguir a Cristo y vivir su 
amor.

Responder  Retwittear   Favorito

El jansenismo (II)
Santiago Correa Rodríguez
Sacerdote diocesano y profesor 

de Historia de la Iglesia 

¿Por qué las ideas de Jansens 
fueron condenadas por la Iglesia? 
Al analizarlas, advertimos que en 
tres ámbitos de sus escritos, su 
pensamiento bordea la herejía.

En lo referente al dogma, afirmó 
que el pecado original corrompió 
intrínsecamente la naturaleza 
humana, privando al hombre de 
la libertad (solo admite la libertad 
de coacción externa). La voluntad 
humana quedó dominada bien por 
el impulso de la gracia, bien por el 
de la concupiscencia. El hombre, 
con la gracia, hace necesariamente 
el bien. Sin la gracia, hace el 
mal, al estar dominado por la 
concupiscencia. Lógicamente, niega 
la gracia suficiente, toda gracia es 
eficaz. Sostiene Jansens que Cristo 
sólo murió por los elegidos y estos 

solamente reciben la gracia. Piensa 
que la Iglesia es una comunidad de 
elegidos; en esa red no caben los 
pecadores, solo los santos.

Respecto a la moral, admite que, 
ante un Dios árbitro absoluto de 
nuestro destino que salva a unos 
elegidos y no muere por todos, solo 
cabe una actitud de miedo y no de 
amor. Los pecadores y los infieles 
no pueden hacer obras buenas. La 
ignorancia de la ley jamás excusa de 
pecado.

En el ámbito pastoral y 
disciplinar, sostiene que la Iglesia 
se ha hecho adúltera e infiel 
a lo largo de la historia. Para 
reconducirla tendrá que volver a 
sus orígenes desconfiando de la 
autoridad papal, incluso habrá de 
unirse al poder civil para luchar 

contra el Papa. La Compañía de 
Jesús es condenable por ser la 
gran enemiga de la Iglesia. Los 
cristianos no deben frecuentar 
los sacramentos de la penitencia 
y la comunión. El matrimonio 
queda infravalorado, pues son 
rechazables toda clase de afectos 
familiares, renunciando al mundo, 
a la amistad, a la sociedad.

En conclusión, Jansens pretendió 
interpretar la teología de san 
Agustín, pero la entendió mal. Los 
jansenistas, sin querer salirse del 
seno de la Iglesia, entendieron a 
su manera el dogma y la moral. 
Y ese subjetivismo, alentado 
posteriormente por la Enciclopedia 
y la Ilustración, originó una falsa 
visión de la Iglesia, de su magisterio, 
del dogma y de la moral cristianas.

Mariela 
Martínez 
Higueras OP
Profesora de 
Sagrada Escritura
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Evangelio_
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al 
monte, se sentó y se acercaron sus discípulos; y, 
abriendo su boca, les enseñaba diciendo:

«Bienaventurados los pobres en el espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos.

Bienaventurados los mansos, porque ellos 
heredarán la tierra.

Bienaventurados los que lloran, porque ellos 
serán consolados.

Bienaventurados los que tienen hambre y sed 
de la justicia, porque ellos quedarán saciados.

Bienaventurados los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia.

Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios.

Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios.

Bienaventurados los perseguidos por causa 
de la justicia, porque de ellos es el reino de 
los cielos. Bienaventurados vosotros cuando 
os insulten y os persigan y os calumnien de 
cualquier modo por mi causa. Alegraos y 
regocijaos, porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo».

So 2, 3; 3, 12-13  

Sal 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

1Co 1, 26-31 

Mt 5, 1-12a

Lecturas de la Misa

En las bienaventuranzas todo lo hace nuevo

Pachi     

Las palabras del Obispo

Gracias D. Francisco de la Torre
La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga 
quiere hoy expresar su agradecimiento a D. Francisco de 
la Torre por el apoyo incondicional al mundo cofrade, que 
siempre ha ofrecido desde su cargo como Alcalde. Al final 
de esta celebración le tocará a otro hacer el panegírico; 
pero un servidor no se resiste a decir unas palabras de 
agradecimiento.

Nos unimos con gozo a este reconocimiento de la 
Agrupación, haciendo nuestro este gesto de gratitud hacia 
quien ha sabido dar testimonio de manera coherente 
como cristiano comprometido en la transformación de las 

estructuras sociales y políticas, tal como pide el Concilio 
Vaticano II a los fieles cristianos laicos.

¡Querido D. Francisco, muchas gracias por su tesón, 
valentía, dedicación y generosidad en la no fácil tarea de 
gobernar esta amada ciudad!

¡Cuántas veces le he comentado que Vd. se ha 
multiplicado por estar presente en más actos cofrades 
que el propio Obispo! Si el Señor le hubiera concedido el 
don de la bilocación, su presencia hubiera sido incontable. 
¡Muchas gracias por todo el apoyo y la colaboración que ha 
dado al mundo cofrade desde las instancias de gobierno!

Fragmento de la homilía del Sr. Obispo en la Concesión de la Medalla de Oro de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga a 
D. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. (Iglesia de San Julián-Málaga-21 enero 2017). Texto completo en www.diocesismalaga.es



¿Qué significa ser arquitecto de un 
edificio como la Catedral?
Ser arquitecto de la Catedral es un 
verdadero privilegio e implica un 
importante compromiso personal 
con los malagueños y con aquellas 
personas que han depositado su 
confianza en tu trabajo. Recibir este 
encargo es un gran honor y a la vez,  
una importante responsabilidad. 
La Catedral es el principal templo 
de la diócesis, es el edificio más 
bello, es el mejor construido y es la 
manifestación más importante de 
nuestra cultura.

 ¿Qué importancia tiene la Catedral 
de Málaga para la ciudad y para la 
arquitectura religiosa española?
La Catedral es el edificio más 
valioso de Málaga. Es un complejo 
monumento resultado de un esfuerzo 
colectivo y prolongado durante 

siglos. La Catedral contiene una 
información fundamental para quién 
quiera conocer la forma y desarrollo 
en el tiempo de la ciudad, su historia, 
incluso la evolución del pensamiento 
eclesiástico y artístico. La Catedral 
es monumento y a la vez un valioso 
documento. No obstante, el principal 
templo de nuestra ciudad es un 
edificio realmente magistral por 
la integración entre estilos y por la 
singularidad de sus columnas, únicas 
en la historia de la arquitectura. Sin 
lugar a dudas su identidad no reside 
en su estado inacabado.

¿Cuáles son las principales necesidades 
que debe afrontar este edificio y cómo 
ayuda el Plan Director?
La Catedral es un edificio vivo y 
contemporáneo que se ha modelado 
y transformado a lo largo de la 
historia. En el Plan Director se 
estudian aquellas necesidades de 
la Catedral, algunas de ellas atañen 
a la adaptación del templo a sus 
requerimientos funcionales, otras 
a su estado de conservación, y 
otras a las necesidades que nunca 
quedaron resueltas por el estado 
inacabado del edificio. Como ejemplo 
podríamos poner los innumerables e 
infructuosos intentos por solucionar 
los problemas de entradas de aguas 
en la Catedral, cuyo estudio requerirá 
de una solución definitiva. Hasta 
ahora, el templo no disponía de esta 
útil herramienta, pero gracias al 
empeño de nuestro obispo, don Jesús 
Catalá, y del cabildo catedralicio, ya 
dispone de la misma. El Plan Director 
es primera piedra en esta nueva etapa 
de la Catedral de Málaga.

Tenemos conciencia clara de que 
la Catedral es el primer templo 
de la diócesis, la iglesia madre 
en nuestra diócesis, podemos 
decir. Y es evidente, por otra 
parte, que nuestra Catedral es el 
monumento más importante de 
la ciudad de Málaga.

¿Qué duda cabe, por tanto, de 
que recibir el encargo de prever, 
atender, cuidar y planificar la 
atención de este edificio, en todo 
lo que respecta a su arquitectura, 
es una honra y una satisfacción 
para quien lo recibe?

Es el caso de Mané, Juan 
Manuel Sánchez La Chica, 
arquitecto amante de su 
profesión y entregado a ella.

Quienes conocemos a Mané 
indudablemente nos alegramos 
de este encargo que se le hace: ¡el 
cabildo de la Catedral te felicita! 
Y nos felicitamos contigo. 
Viendo su forma de trabajar 
tan concienzuda, constante y 
serena, sus buenas relaciones y 
buen trato con las instituciones 
a las que se acerca, su cariño 
a la Catedral y su forma de ser 
sencilla, cercana y cordial, todos 
tenemos asegurado un excelente 
trabajo para los años venideros.

Clave

«El Plan Director es la primera 
piedra en esta nueva etapa»

la contra 

Juan Manuel Sánchez La Chica (Granada, 1973), ha sido designado por el Obispo de 
Málaga nuevo arquitecto de la Catedral. Este joven doctor en Arquitectura, enamorado 
del primer templo malagueño, es uno de los artífices del Plan Director

Antonio Aguilera

Deán de la Santa 
Iglesia Catedral

Juan m. sánchEz la chica - nuEvo arquitEcto DE la catEDral

Ana Medina @_anamedina_

El cabildo te 
felicita

Más en diocesismalaga.es


