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Este domingo celebramos la Jornada
de Responsabilidad en el Tráfico

Inaugurada la muestra de iconos
en ArsMálaga Palacio Episcopal
Abierta hasta el 17 de julio

S. FENOSA

Fieles entrando por la Puerta Santa de la Catedral

M. ZAMORA

Centenares de fieles de San Cayetano
atraviesan la Puerta Santa de la Catedral
Varios centenares de fieles de las parroquias del arciprestazgo de San Cayetano, el más poblado de la
diócesis, acudieron el domingo pasado a la Catedral a celebrar el Jubileo de la Misericordia y clausurar así
la Visita Pastoral del Sr. Obispo a dicha demarcación que abarca 14 parroquias de la zona noroeste de la
capital hasta Puerto de la Torre y Almogía.

Coros y escolanías de ámbito
internacional actúan en Málaga
“Málaga canta con Frisina” llena de música nuestra
diócesis del 4 al 8 de julio. Esta iniciativa reúne a cerca
de 500 participantes de coros y escolanías de España
y el mundo en torno al maestro Mons. Marco Frisina,
director del Coro de la Diócesis de Roma y reconocido
compositor.
PÁG. 5
Presentación de “Málaga canta con Frisina” en el Salón de
los Espejos del Ayuntamiento de Málaga F. GRIÑÁN
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Misericordia Espirituales
Arte

al que no sabe

y

Misericordia

“Virgen con
el niño y
san Juanito”
Continuamos recorriendo la
exposición “Misericordia”, que
puede visitarse en ArsMálaga Palacio
Episcopal, para detenernos en una
pieza en la que «Cristo se hace
hombre y, como un niño, juega con
su primo Juan»

Claustro del Colegio Espíritu Santo.
En la foto pequeña, colocación de la Primera Piedra del colegio

50 años del Colegio
Espíritu Santo
No podía ser de otra forma. En el año
que el papa Francisco ha designado
como Jubilar de la Misericordia, un
trocito de la inmensa Obra de Dios
en la diócesis de Málaga cumple
cincuenta de servicio a la misma. El
Colegio Espíritu Santo, perteneciente a
la Fundación Diocesana de Enseñanza
“Santa María de la Victoria”, alcanza
sus bodas de oro como institución
educativa, enmarcada en la generosa
labor que realizan los colegios
diocesanos.
Y lo hace practicando una de las
Obras de Misericordia: “enseñar al
que no sabe”. Abarcando el verbo
enseñar una inmensa panoplia de
quehaceres no sólo académicos,
no sólo educativos. La historia de
estos cincuenta años ha sido la de la
simbiosis de un barrio y su colegio.
En una zona de huertas junto a las
vías del tren surgen Dos Hermanas y,
posteriormente, San Andrés.
La machacona idea del Cardenal
Herrera de llevar la educación a los
lugares más deprimidos de la diócesis,
hace que surja el Colegio Espíritu
Santo en medio de una humilde y
recién construida barriada. Desde
entonces, el Colegio ha vivido como
propias, todas la vicisitudes por las
que han ido pasando los vecinos y sus
hijos. Los problemas han sido, y son,

Miguel Ángel
Ruiz Alcaraz
Director del Colegio
“Espíritu Santo”

muchos y variados, pero el “Espíritu
Santo” ha sido, y sigue siendo, una luz
que ilumina el entorno.
Siempre se ha practicado en el
Colegio la norma de: “para los más
humildes, lo mejor”. Por eso la oferta
educativa de este Centro es pionera.
Sus alumnos están inmersos en el
bilingüismo, cuentan con avanzados
medios digitales, trabajan desde
las actuales técnicas de innovación
educativa. Pero, sobre todo, siempre
han contado con un claustro de
profesores plenamente entregado a la
labor educativa-evangélica.
Efectivamente, conscientes de
las carencias de la zona, la tarea del
profesorado no ha sido exclusivamente
académica. Jesucristo, el Señor de la
Misericordia, siempre anda presente
entre libros, cuadernos, lápices y
recreos. Los valores evangélicos se
intentan vivir y transmitir a diario y
en todas las circunstancias. Junto con
la parroquia Virgen del Camino, la otra
farola de estas barriadas.
Cincuenta años de amor y servicio a
esos más pequeños, los más necesitados
y pobres. Los preferidos de Jesús. Y,
como siempre, es mucho más lo que se
recibe que lo que se da. Si ser alumno del
Colegio Espíritu Santo es una Bendición
de Dios, aún lo es más, poder formar
parte de su Claustro de Profesores.

S. FENOSA

@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV
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«La originalidad de esta obra
está en que es una pieza italiana,
concretamente procede del norte
de Italia. Hunde sus raíces en los
maestros del Renacimiento del s.
XVI y de ahí sus influencias, sobre
todo de Leonardo da Vinci, una
obra manierista que destaca por la
delicadeza de sus trazos, la postura
de la Virgen y el juego que tienen
los niños», explica el director de
ArsMálaga Palacio Episcopal, el
sacerdote Miguel Gamero.
mujer de época

La escena representa una gruta
o un paisaje casi en ruinas, con un
obelisco al fondo, en referencia a
la antigüedad, y en este escenario
se representa a la Virgen María
ataviada como una mujer de la
época y sostiene en una mano al
Señor, representado como Cristo
niño, que le tiende su mano tanto
a su madre como a su primo
Juan, que está sentado sobre un
banco mientas María lo acaricia.
«Entran en diálogo tanto san
Juan como Jesús de bebés,
haciendo referencia bíblica a

Por Beatriz Lafuente

esas dos historias paralelas, muy
parecidas tanto el nacimiento de
Jesús, como de Juan. Y cómo en
un momento de sus vidas se unen
en el bautismo. Evidentemente,
esta escena transcurre después
del encuentro entre la Virgen
María y su prima santa Isabel,
cuando se saludan embarazadas,
posteriormente el nacimiento y
tras él, esta escena de ternura, de
cariño, que nos habla sobre todo
de la Encarnación. Cristo se hace
hombre y, como un niño, juega
con su primo Juan», comenta
Miguel Gamero, comisario de esta
exposición.
«En las paredes de esta sala
hemos querido recordar la cita
de la Misericordiae Vultus: “Dios
no quiso dejar la humanidad en
soledad y a merced del mal. Por
esto pensó y quiso a María santa
e inmaculada en el amor (cfr Ef
1,4), para que fuese la Madre del
Redentor del hombre”. Esta frase
da sentido a la sala, en la que
esta tabla, junto a otras piezas
de la muestra, representa la
maternidad de María».

@beatrizlfuente
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«Aquí podéis venir siempre
que queráis»
El Centro Gerontológico “Buen Samaritano” de Cáritas Diocesana acoge en la
actualidad a once sacerdotes mayores. A pesar de sus muchos años, no tiran la toalla y
continúan con su labor apostólica en la medida en que su salud se lo permite
Antonio Moreno

Suman2+, una fábrica de sueños
de la Obra Social Marista

@antonio1moreno

«¿Quejarme por estar enfermo?
¡Nunca! yo le doy gracias a Dios por
todo. Como dice Job, tenemos que dar
gracias por lo bueno y por lo malo.
Digo “malo”, porque a nosotros nos
parece malo, porque el único que sabe
lo que es bueno y lo que no, es Dios».
Estas sabias palabras pertenecen a
D. Amalio Horrillo, sacerdote
malagueño residente en el Buen
Samaritano. Un centro en el que,
junto a otras casi 150 personas
mayores, viven once miembros del
clero. Junto a Horrillo, que tiene 90
años, D. José Mª Ortega (93), D. José
Pulido y D. José Miranda (89), D.
Atanasio Martínez (87), D. Fernando
Gil y D. Diego Ortega (85), D.
Sebastián Díaz (80), D. Manuel Torres
(77), D. Juan Miguel González (73) y D.
Manuel Bermúdez (72).
Algunos de ellos conservan
perfectamente sus facultades y
reciben a personas que necesitan
conversar, confesarse o simplemente
recibir alguno de los sabios consejos
que estos espíritus privilegiados aún
saben dar acertadamente.

La Fundación Marcelino Champagnat ha puesto en marcha en Málaga el
Proyecto Suman2+, “una fábrica de sueños”. Un lugar donde soñar con un
futuro mejor para tantos jóvenes que necesitan una segunda oportunidad
para engancharse a esta sociedad desde el aspecto educativo y profesional.

M. Bermudez, J.M. González, J. Miranda, J. Pulido y A. Horrillo

Como señala D. José Miranda, «a
los curas que le tienen miedo a la
vejez, les diría que busquen lo que
pueden hacer ahora: leer más, (yo
ahora tengo el tiempo que antes me
faltaba para hacerlo) y que valoren
lo bueno que hay en todas partes».
A D. José vienen a verlo a menudo
su familia y gente de las parroquias
por las que ha pasado a quienes sigue
llevando la dirección espiritual.
«Lo importante es no perder el
vínculo con la gente de tus parroquias
–señala D. Juan Miguel González–.

S. FENOSA

Gente a la que has querido y te han
querido tanto. Es muy bonito que
vengan a verte. Aquí podéis venir
siempre que queráis. Pero de uno
en uno, eh, que si no, también nos
agobiamos». D. José Pulido coincide:
«Viene muy bien que vengan a
vernos. Escuchar es fácil y podemos
atenderlos tranquilamente».
D. Manuel Bermúdez, se suma al
ofrecimiento y concluye recordando
que «aquí estamos muy a gusto,
rodeados de compañeros y de gente
que necesita mucho cariño».

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 57 â Josefa Gómez Briasco. Camarera de la Virgen de la Soledad
â Edad 41 años

Presentación del proyecto

â Fecha de Martirio 24/08/1936

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
y que están buscando mejorar su
empleabilidad. «Nuestro objetivo
es ofrecerles nuevos caminos de
inclusión educativa y laboral a
partir de un proyecto formativo
integral en el que se trabaja a
través de itinerarios educativos
individualizados», afirman sus
responsables.
Suman2+ pertenece a la red de
Centros de Formación Profesional
para el Empleo en Andalucía,
y se destaca del resto como un

proyecto innovador que aúna la
formación no reglada a jóvenes en
riesgo de exclusión social mediante
certificados de profesionalidad,
con un Taller de Serigrafía y
Estampación con el que se pretende
lograr la autofinanciación de La
Escuela con la única intención de
ampliar nuestro radio de acción
para los que más lo necesitan.
En el acto de inauguración, el
hermano provincial de Maristas
Mediterránea, Juan Carlos Fuerte,
subrayó la importancia de la
educación y la transmisión de
valores a los jóvenes que tienen
menos oportunidades. Y explicó
que, en este año 2016 pasarán por
este centro un total de 80 personas.

«Contaremos con dos grupos de
personas con diversidad funcional
que lo conforman un total de 25
alumnos con apoyo de Obra Social
La Caixa, un grupo de jóvenes
en situación de vulnerabilidad
social de 15 alumnos gracias al
acuerdo con el IMFE, un grupo de
20 alumnos provenientes de la
provincia gracias a la convocatoria
de la Noria de la Diputación
Provincial de Málaga y Obra Social
La Caixa, un grupo de 10 alumnos
para formarlo en materia de ayuda
a domicilio y a la dependencia y un
grupo de 7 alumnos de no más de 14
años dirigido al refuerzo escolar de
nuestra barriada en la que estamos
ubicados».

Málaga canta la fe con Mons. Frisina
“Málaga canta con Frisina”, es una iniciativa promovida por la
Diócesis de Málaga en colaboración con el Cabildo Catedral y la
Fundación Victoria. Entre las actividades abiertas al público se
encuentra la Conferencia de Mons. Frisina, “Cantar la fe hoy”, el
jueves 7 de julio, a las 10.00 horas en el Antiguo Real Conservatorio
María Cristina, al término de la cual una mesa redonda analizará el
estado de la música sacra en la actualidad. El 8 de julio, la Basílica
de Sta Mª de la Victoria acogerá la Eucaristía a las 11.00 horas, y
esa tarde, a las 20.30 horas, en la Catedral, podrá disfrutarse del
concierto participativo de clausura, dirigido por Mons. Frisina.

Nació en Cañete la Real el 19 de enero de 1895. Mujer soltera, muy religiosa, camarera de la Virgen de la
Soledad, santificó su vida al cuidado de su madre paralítica. Participaba activamente en la parroquia, por
lo que la gente la insultaba: “Ya va la beata a la iglesia...”. Tras asesinar a su padre, un grupo de milicianos
entró en su casa forzando la puerta. Ella se abrazó a su madre enferma, pero la arrancaron de sus brazos
dejando a la madre tirada en el suelo. Se la llevaron, junto a una amiga, calle abajo, dirección al cementerio, con intención de violarlas y asesinarlas. Al pasar junto a una reja de una ventana en calle Santa
Ana, se aferró a ella, por lo que los milicianos intentaron abusar de Josefa. Ante su firme resistencia, fue
asesinada a tiros. Murió gritando “Viva Cristo Rey” . Hoy la recuerdan en el pueblo como heroína de su
honor y modelo de mujer fuerte. Sus restos fueron exhumados para trasladarlos al Valle de los Caídos.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Encarni Llamas
@enllamasfortes

Presentación en el Salón de los Espejos

F. GRIÑÁN
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Con otra mirada...
Francisco Castro
Sacerdote
diocesano

La alegría de
evangelizar

Pachi

«Id a llenar los corazones»

Misa
Lecturas de la
Is 66,10-14c

Evangelio_
ÁLVARO LÓPEZ

Breves
ENVÍO. JÓVENES PARTICIPANTES JMJ

El 7 de julio, a las 20.00 horas, el Sr. Obispo presidirá,
en la parroquia de Santa María de la Amargura, la
Eucaristía de envío de los jóvenes que participarán en
la JMJ de Cracovia.

COÍN. CONFIRMACIONES

Un grupo de 70 feligreses de la parroquia de San
Sebastián, en Coín, recibieron el sacramento de la
confirmación el pasado 19 de junio, de manos del
arcipreste, José Ruiz Córdoba.

MELILLA. ESCUELA TEOLÓGICA

Diecisiete alumnos recibieron el diploma acreditativo
de haber cursado los tres años de formación en la
Escuela Teológica “Beato Manuel González”, en la
sede de Melilla, en la parroquia del Sagrado Corazón
de Jesús. El acto comenzó con la celebración de
la Eucaristía, presidida por el Vicario Episcopal,
Roberto Rojo y concelebrada por el sacerdote paúl
Ángel Santamaría, párroco de Sta. María Micaela; y el
sacerdote Rafael López, párroco de San Agustín.

CAMPAMENTOS. FUNDACIÓN VICTORIA

Del 23 de junio al 9 de julio, más de 70 monitores
coordinan las oraciones, juegos y talleres de los
alrededor de 250 participantes de los campamentos de la
Fundación Victoria. Bajo el lema “Una vida de película”,
tendrán lugar en el Complejo José Nadal de Estepona.

ASIGNATURA RELIGIÓN. MATRICULACIONES
El día 1 de julio se abrió el periodo de matriculación en
ESO y Bachillerato. La Delegación de Enseñanza recuerda
que es el momento de elegir la asignatura de Religión y
garantizar así la formación integral de los alumnos.

Sal 65
Ga 6,14-18
-20
Lc 10,1-12.17

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los
mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares
adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es abundante y los
obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande
obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando
como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja,
ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa.”
Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz;
si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y
bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No
andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben
bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya,
y decid: “Está cerca de vosotros el reino de Dios.” Cuando
entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid:
“Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los
pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed
que está cerca el reino de Dios.” Os digo que aquel día será más
llevadero para Sodoma que para ese pueblo.»
Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron:
«Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.»
Él les contestó: «Veía a Satanás caer del cielo como un
rayo. Mirad: os he dado potestad para pisotear serpientes y
escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no os hará daño
alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten
los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres están
inscritos en el cielo.»

Domingo XIV Tiempo Ordinario

Jesús no engañó a sus discípulos:
quien le siguiera, debía estar
dispuesto a tomar la cruz. Pero
esta condición general del
seguimiento no puede ocultar
lo principal: estar con Jesús es
fuente de auténtica alegría.
Merece la pena escuchar su voz y
seguirle por el camino.
Hoy, para los que se decidieron
a seguir a Jesús, se desvela una
dimensión nueva: quienes le
acompañan reciben de él una
misión. Jesús elige a setenta y dos
para proclamar con Él la llegada
del Reino y para atestiguarlo con
su vida y sus gestos. Dios repartió
el espíritu que poseía Moisés
entre setenta y dos ancianos (cf.
Nm 11,25); ahora los discípulos
de Jesús reciben su Espíritu y
prolongan su misión hasta el fin
de los tiempos.
Los cristianos estamos todos
llamados a ser, como dice el
papa Francisco, “discípulos
misioneros”: siempre discípulos
y siempre enviados con un tesoro
que hemos de compartir. Así,
quien decide seguir a Cristo se
halla inmerso en un continuo
ir y venir de la comunión a la
misión. Como sístole y diástole
mantienen el corazón en
movimiento y le permiten regar
el cuerpo entero, así la vida
cristiana se mantiene solamente
con una profunda experiencia
de la comunión fraterna y un
renovado impulso de salida hacia
las periferias.
Allí donde haya personas que
aguardan el ánimo, el consuelo,
la alegría, la paz, la misericordia
que solo Cristo puede brindarles,
allí debemos estar sus discípulos.
Allí donde se manifieste la
misericordia de Cristo a través de
los cristianos, allí está la Iglesia
cumpliendo la misión para la cual
el Señor la envió.

La Contra
Entrevista | Mª Antonia Moreno

Mª Antonia Moreno, junto al busto de D. Manuel

«¡Tenemos
un fundador
santo!»

Mª Antonia Moreno es la superiora de la comunidad de Misioneras Eucarísticas de
Nazaret de Málaga. Hace unos días recibió la mejor noticia de este año, el fundador
de su congregación, el beato Manuel González, será proclamado santo por el papa
Francisco el próximo 16 de octubre, en Roma
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

¿Cómo recibió la noticia de la fecha de
canonización?
Con alegría y gratitud. Desde muy
temprano estábamos expectantes.
Aunque iniciamos la jornada con
nuestras actividades habituales,
parecía que se había parado el
reloj con la noticia. Y en segundos
llovieron las llamadas, mensajes,
tuits… Desde el repique de las
campanas de la Catedral de Sevilla
en un audio de wassap, a las
expresiones de nuestras hermanas
de América diciendo: ¡Tenemos un
fundador santo!
¿Qué significa para usted, como
hermana nazarena?
La confirmación de su santidad
me llena de gozo y gratitud, y
me interpela la vida. Alegría
y agradecimiento por el
reconocimiento de la Iglesia;
Interpelación porque he sido
llamada a seguir sus intuiciones y
testimonio, y a seguir compartiendo
el don del carisma que él nos legó en
fidelidad creativa, como nos dice el
Papa.

Eucaristía. Su palabra repetida
en su abundante literatura es:
¡está!, refiriéndose a Jesucristo
Sacramentado, y que incluso quiso
que le grabaran en la lápida de su
sepultura. En segundo lugar, su
celo apostólico. Todo en su vida
era oportunidad y preocupación
por hacer que cada persona fuera
reconocida como tal, viviera feliz
y en amistad con Jesucristo. Por
ello no perdió ocasión para hacer
escuelas católicas en Huelva,
Patronatos, granjas agrícolas o
bandas de música para atraer
a todos hacia el “Amigo Bueno
del Sagrario”. Por último, su
preocupación por los sacerdotes y
su dedicación a ellos. El Seminario
de Málaga, construido desde la
fe y la confianza, como consta en
las crónicas: «Con cero pesetas,
pero millones de confianza en la
Providencia», da buena razón de
ello. Dirá que sueña «Un Seminario
en el que la Eucaristía sea e influya
lo más que pueda ser e influir. Esto
es: Un seminario sustancialmente
eucarístico».

¿Qué tres aspectos destacaría usted de
la figura de D. Manuel González?
En primer lugar, la certeza de la
presencia en el Dios vivo de la

Explíquenos cuáles han sido los
milagros que han llevado a D. Manuel
a los altares.
En Requena de Campos (Palencia),

en diciembre de 1953 y en la persona
de Sara Ruiz Ortega, que entonces
tenía 18 años, se dio el primer
milagro de Manuel González.
Estaba desahuciada por los
médicos a causa de una gravísima
peritonitis tuberculosa, que la
había dejado paralítica. Francisco
Teresa León hizo que le pusieran
la reliquia de Manuel González
bajo la almohada, sin que ella lo
supiera, y comenzaron una novena
de oración por su intercesión.
A partir de ese momento, y de
forma absolutamente inexplicable
para la ciencia médica, se produjo
un cambio brusco y radical en el
estado de la enferma que, pocos
días después, tras cinco años de
gravísima enfermedad, se levantaba
y hacía vida normal. El milagro que
lo hará santo consistió en la curación
inexplicable en 2008 de una mujer
de Madrid que sufría un linfoma
agresivo. La providencia puso en
su camino al mismo sacerdote
palentino, Francisco Teresa León,
quien entregó al marido de la
enferma, una reliquia para que se
encomendara al beato. El día que
supuestamente comenzaba su
tratamiento oncológico, los médicos
comprobaron que no había rastro de
su enfermedad.

