
El Sr. Obispo ha visitado 
Melilla, donde ha tenido 
la oportunidad de 
encontrarse con distintas 
realidades de la Iglesia 
en aquella localidad. En 
la foto, en la Escuela de 
Educación Infantil Santa 
Luisa de Marillac.
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La diócesis entera se vuelca esta semana con los cultos en honor de 
Ntra. Sra. del Carmen, cuya festividad tendrá lugar el próximo 16 de 
julio. En Málaga capital, la procesión marítimo-terrestre tendrá lugar 
el domingo 17.

Más de 70 niños participan
en el Seminario Menor

Participantes en la convivencia del Seminario Menor

Bajo el lema “Seminario Menor: Para amar y seguir a Jesús”, 71 
niños y jóvenes, seminaristas mayores y laicos colaboradores 
han vivido y celebrado, del 1 al 7 de julio, la convivencia de 
verano del Seminario Menor. Los chavales proceden de diversas 
zonas de nuestra diócesis así como de distintas realidades 
eclesiales: parroquias, movimientos y familias que desean 
ayudar a sus hijos a crecer en fidelidad y amor a Jesucristo, y , en 
su cercanía, descubrir la vocación a la que Dios les llama.

PÁG. 4

¡Salve, Estrella 
de los Mares!

D. Jesús Catalá 
visita Melilla

Un padre y su hijo contemplan la procesión del Carmen de Benajarafe     B. LAFUENTE

La parroquia de 
Benalmádena-Costa 
emite 24 horas 

La parroquia Virgen del Carmen 
de Benalmádena-Costa ha 
comenzado una emisión en 
directo ininterrumpida en 
YouTube desde la que seguir las 
celebraciones. Más información 
en www.diocesismalaga.es
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Buen 
Pastor, una 

alegoría 
eucarística

Esta obra, procedente del convento 
de Carmelitas Descalzas de 

Antequera, está expuesta en la sala 
dedicada a “La Verdad Revelada” de 
la exposición “Misericordia”, puede 

visitarse en ArsMálaga Palacio 
Episcopal

Esta obra se encuentra 
habitualmente en el refectorio de 
la comunidad de las Carmelitas 
Descalzas de Antequera. Como 
explica el director de ArsMálaga 
Palacio Episcopal, el sacerdote, 
Miguel Gamero: «Se trata de una 
alegoría, porque no representa 
ningún momento histórico. 
Vemos a Cristo ataviado con 
elementos de pastor, pero a la 
vez muestra elementos de Cristo 
Resucitado, propios de la Pasión: 
las llagas en los pies, en las manos 
y el costado. El artista sitúa al 
Señor en el centro de la obra, más 
iluminado y más trabajado en el 
detalle. Junto a Él, aparecen cuatro 
apóstoles en segundo plano, que 
representan a la Iglesia. Pero lo 
que realmente llama la atención 
de este cuadro son los detalles, la 
catequesis que quiere expresar. 
Cristo Resucitado muestra la llaga 
del costado y de esta, salen seis 
regueros de sangre, cada uno de 
ellos cae sobre una oveja que está 
pastando. Lo curioso es que ese 
reguero de sangre va empapando 
a cada oveja y, mientras pastan, 

las flores se van transformando 
en formas eucarísticas. Con esta 
imagen, el artista ha querido 
representar cómo la Eucaristía 
nace del mismo costado de Cristo 
que nos deja su presencia en este 
sacramento.

»Estamos ante el Buen Pastor 
que se preocupa por cada una de 
sus ovejas, por eso cada reguero cae 
sobre una de ellas, y las ovejas, en 
realidad, nos representan a cada 
uno de nosotros, los bautizados». 

Curioso es también, comenta 
Miguel Gamero, comisario de 
esta exposición, «cómo el Señor 
aparece ataviado por un lado con 
una túnica, típica del modelo 
iconográfico del Resucitado; al que 
el artista le añade el sombrero y 
el báculo, propios de un pastor de 
la época. Con este tipo de obras, 
lo que se pretendía era realizar 
catequesis plásticas que ayudaran 
al conocimiento de las Sagradas 
Escrituras, máxime en una época 
donde el nivel de analfabetismo era 
muy elevado». 

En las paredes de esta sala 
podemos leer: « ¡Alegraos 

conmigo!, he encontrado la oveja 
que se me había perdido. Os digo 
que así también habrá más alegría 
en el cielo por un solo pecador 
que se convierta que por noventa 
y nueve justos que no necesitan 
convertirse» (Lc 15, 6-7).

TíTulo_ 
Buen Pastor
 

AuTor_ 
Anónimo 

FechA_ 
Siglo XVIII 

MATeriAl_ 
Óleo sobre lienzo

ProcedenciA_  
Carmelitas Descalzas de 
Antequera

Ficha de la obra

Arte y MisericordiA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente¡Cuántas obras de misericordia se hacen 
a diario sin que sus autores ni siquiera 
sean conscientes de ello! ¡Cuánto bien se 
hace calladamente, sin publicidad, sin 
aparecer en los medios... en el trabajo 
diario y en la dedicación entregada de 
muchas personas! 

Sí, creo que los cristianos tenemos 
que hacer un canto diario a la esperanza, 
porque el mundo gira y la vida va 
fluyendo con el empuje de muchas 
personas anónimas, que en sus trabajos 
y en sus vidas ordinarias ayudan a los 
demás de muchas y distintas formas, que 
practican la misericordia siendo la sal del 
mundo. 

Me han pedido unas palabras sobre 
una de las llamadas obras espirituales de 
misericordia y no me debo salir del guión.

Como comenzaba diciendo, hay 
muchas personas que a diario practican 
las obras de misericordia y especialmente 
en sus propios trabajos, al ser de atención 
directa a las personas que requieren sus 
servicios. 

En el caso del buen “consejo”, hay 
profesiones que se pueden ejercer y se 
ejercen en la mayoría de los casos, con un 
sentido transcendental, de humanidad 
y servicio a los demás. Me voy a referir 
en concreto a los abogados, en especial a 
los abogados de familia, entre los que me 
encuentro.

El abogado de familia es el profesional 

que asiste y aconseja a las personas 
en uno de los momentos más duros y 
difíciles de su vida, cuando se encuentra 
ante una crisis de su matrimonio y/o su 
familia, y se hace preciso, además de una 
buena preparación jurídica, sobre todo 
una especial sensibilidad y dedicación. 
Actúa así no sólo en atención a la persona 
que directamente acude a asesorarse, 
sino también a los hijos que están detrás 
de cada decisión y de cada paso que se da 
y que se pueden ver muy afectados por el 
conflicto. 

Desde estas líneas ,quiero hacer un 
reconocimiento a la labor callada de 
tantos profesionales que restan horas a 
su descanso y a sus propias cuestiones 
personales y que se preocupan por 
atender solícita y responsablemente a las 
personas que los requieren.

 Para ello hace falta paciencia, 
comprensión y también empatía; 
grandes dosis de todo ello, procurando 
que se produzca el menor número de 
efectos colaterales posible, e intentando 
buscar soluciones extrajudiciales o 
pactadas que ayuden a pacificar el 
conflicto; en definitiva estudiando y 
analizando cada caso para poder atender 
de la mejor forma el requerimiento que 
se nos hace por esa concreta persona que 
sufre, con responsabilidad y sensibilidad 
no solo para asesorar sino para poder dar 
el mejor “consejo al que lo necesita”.

Para los momentos 
más duros

Gabriela 
Domingo
Abogada experta en 
familia y mediación
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LAs obrAs de MisericordiA espirituALes 

2ª. dAr buen consejo AL que Lo necesitA

La autora del artículo, Gabriela Domingo, atendiendo a una cliente en su despacho

Buen Pastor de autor anónimo     S. FENOSA



De la Diócesis de Málaga van en 
torno a 700 jóvenes. De ellos, casi 
un centenar acude de la mano de la 
Delegación de Infancia y Juventud 
que a su vez se une al resto de 
diócesis de España. El grupo más 
numeroso, es el de los jóvenes del 
Camino Neocatecumenal, cerca 
de 500, procedentes de diferentes 
parroquias de la Diócesis. A ellos, 
hay que sumar distintos colegios 
religiosos. Entre ellos, casi 70 
alumnos de los colegios Romeral y 
Sierra Blanca de la capital. 

Muchos de estos jóvenes 
acudieron a la Eucaristía de envío 
para la JMJ, presidida por el obispo 
de Málaga, Jesús Catalá, en la 
parroquia de la Amargura, el pasado 
jueves, 7 de julio, a las 20.00 horas.

Esta es la tercera vez que el 
prelado malagueño acude a la JMJ 
como obispo. Ya estuvo en Madrid, 
Río de Janeiro y ahora va a Cracovia. 
Y explica que «las Jornadas 
Mundiales de la Juventud son un 
encuentro especial y un motivo 
para potenciar entre los jóvenes 
su vida de fe. Son experiencias 
muy fecundas. Las motivaciones 
que les mueven a acudir son muy 
distintas. Unos viven la fe con gran 
compromiso; mientras que otros, 
que se enteran de que hay esta 

celebración y van en busca de Dios, 
allí lo encuentran. Hay quienes 
incluso encuentran su vocación 
y, tras estos eventos, se hacen 
sacerdotes, misioneros o monjas. 
En un encuentro mundial tienes 
la oportunidad de encontrarte con 
jóvenes de otras lenguas, culturas 
y etnias y eso te abre la mente, y te 
hace ver que la Iglesia Católica es 
universal y está en todo el mundo». 

curA con lA “l”
Otro de los asistentes a la JMJ 

es Daniel Martín, un sacerdote 
recién ordenado, concretamente 
el 25 de junio, que va como cura 
por primera vez acompañando a 
los jóvenes de la Diócesis y explica 
que  «hasta ahora, siempre he 
participado en encuentros de este 
tipo como un joven más, pero ahora 
voy como un sacerdote joven y esto 
supone un gran reto para mí. Estoy 
recién ordenado, acabo de ponerme 
la L de cura y me toca acompañar a 
un gran grupo de jóvenes, escuchar, 
orientar y, sobre todo y lo más 
importante, ser instrumento 
del perdón de Dios y ministro 
de la Eucaristía. Me siento muy 
afortunado de poder empezar la 
andadura de mi ministerio en esta 
tarea y doy gracias a Dios por ello». 

Entre los lugares que van a visitar, 
destaca Daniel, «pasaremos por 
Berlín, Praga, distintos lugares en 
Polonia y Viena. Y, por mencionar 
alguno de especial ilusión, me 
quedaría con Auschwitz, por lo 
que supone para la historia, y 
porque nos ofrece la oportunidad 
de rezar por todas las víctimas del 
holocausto».

Uno de los responsables del 
grupo de la delegación diocesana 
que va a la JMJ es José Agustín, 
“Poe”. Afirma que están viviendo 
la preparación «con mucho 
entusiasmo porque va a ser una 
experiencia inolvidable y seguro 
que va a suponer un punto de  
inflexión en la vida de los jóvenes y 
en la mía también. Ahora estamos 
preparando unas catequesis 
que desarrollaremos a lo largo 
de nuestra peregrinación. Les 
diría a los jóvenes creyentes y no 
creyentes que esta experiencia 
es una marca para toda tu vida, 
si además tienes alguna duda, 
te termina de convencer de que 
Cristo está vivo y lo puedes palpar. 
Durante estos días, los jóvenes 
soportan el peso de la Iglesia 
y se sienten protagonistas y 
responsables de mantener viva la fe 
cristiana».
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noticiAs | jMj

Más de 700 malagueños viajarán 
a Cracovia para la JMJ 2016
La XXXI Jornada Mundial de la Juventud, más conocida como JMJ, tiene 
lugar este año en Cracovia (Polonia), del 25 al 31 de julio. Un encuentro 
que convoca el papa Francisco bajo el lema “Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”

Beatriz Lafuente
@beatrizlfuente

Malagueños participantes en la última JMJ, que tuvo lugar en Río de Janeiro
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teMAs | FiestAs deL cArMen

El Carmen, una devoción 
que cala hondo
Estepona, Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Rincón, Torre del Mar, Nerja... 
Son sólo los pueblos más grandes de nuestro litoral, pero no hay núcleo ni barrio costero ni de 
interior que no cuente estos días con su particular procesión del Carmen

Antonio Moreno        @antonio1moreno

Como recuerda Lorenzo Orellana, 
párroco de San Gabriel de Málaga 
capital, «en el mar, frente a la 
Malagueta, hay un altar a diez 
metros de profundidad donde 
hace 35 años, unos submarinistas 
colocaron la imagen de la Virgen del 
Carmen. Y, desde entonces, cada 
año, a mediados de julio la sacan y 
celebran una Misa en la parroquia 
de San Gabriel. Este año será el 17 
de dicho mes».

cArMen coronAdA

Es una más de las cientos de 
celebraciones en torno al Carmen 
que tienen lugar estos días. En 
la parroquia del Carmen de El 
Perchel, se viene celebrando 
desde el 7 de julio la novena en 
honor de su titular, Ntra. Sra. del 
Carmen Coronada. La predicación 
está corriendo a cargo del 
claretiano José Manuel Caselles. 
El sábado 16, día de la festividad 
carmelita, tendrá lugar a las 12 del 
mediodía la “Función Principal 
de Instituto” con la asistencia 

de la Armada Española. Y, a lo 
largo de todo el día, la Virgen 
permanecerá expuesta en devoto 
besaescapulario, con Misas a las 
9.00, 10.30 y 20.00 horas.

El domingo 17, a las 8.00 horas, 
la imagen de la Virgen partirá en 
Rosario de la Aurora hasta la Santa 
Iglesia Catedral. Allí se celebrará 
la Eucaristía solemne a las 10.00 
horas. 

En torno a las 11.00 horas, se 
realizará el traslado de la Virgen 
hasta el puerto desde donde, a las 
18.00 horas, partirá la procesión 
marítima. La Virgen desembarcará 
a las 20.00 horas, para iniciar la 
procesión terrestre de regreso hasta 
la parroquia del Carmen, parando 
para realizar la tradicional estación 
de penitencia en la iglesia de Stella 
Maris, de los padres carmelitas. 

Lugar de la bahía en el que se encuentra sumergida la imagen de la Virgen 

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

Nº 58 Cándido Gómez del Río. Médico de Cañete la Realâ
â âEdad 73 años Fecha de Martirio 24/08/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació el 10 de diciembre de 1863 en Benaoján, Málaga. Fue asesinado el mismo día que su hija, Josefa 
Gómez Briasco. Hombre culto, pacífico y muy religioso, fue el médico titular de Cañete durante 51 años. 
Estando en su domicilio, recibió una llamada urgente del alcalde para atender a un enfermo. En realidad 
era un pretexto para hacerle salir mientras asaltaban su casa. Su hija le dijo: «Papá, no salgas...» Y él 
respondió: «Es mi deber, ese niño está enfermo y he de ir a verlo...». Entonces, su hija, consciente 
de la situación de peligro en la que se encontraban, le insistió: «No te vayas, que no nos vamos a 
ver más...», pero no logró convencerlo. Cuando atravesaba la Plaza de los Chinorros, fue asesinado 
por la espalda, a pesar de llevar el brazalete de personal sanitario que facilitaba su identificación y libre 
circulación. Sus restos, junto con los de su hija Josefa, descansan en el Valle de los Caídos.
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«Déjate de rodeos, mira hacia abajo, 
bájate de la burra y sirve al herido...» 

Corazones 
sintonizados 
con Dios

Evangelio_

En aquel tiempo, se presentó un maestro de la Ley y le 
preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo 
que hacer para heredar la vida eterna?»

Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?» 
Él contestó: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón 

y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y 
al prójimo como a ti mismo.» 

Él le dijo: «Bien dicho. Haz esto y tendrás la vida.» 
Pero el maestro de la Ley, queriendo justificarse, preguntó a 

Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?» 
Jesús dijo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, 

cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo 
molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. 
Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, 
al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un 
levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de 
largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde 
estaba él, y, al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las 
heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia 
cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, 
sacó dos denarios y, dándoselos al posadero, le dijo: “Cuida de 
él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta.” ¿Cuál de 
estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en 
manos de los bandidos?» 

Él contestó: «El que practicó la misericordia con él.» 
Díjole Jesús: «Anda, haz tú lo mismo.»

“¿Y quién es mi prójimo?” 
pregunta el letrado a Jesús. 
Nosotros también nos lo 
preguntamos porque, en 
muchas ocasiones, nos es 
más fácil hacer el bien a los 
desconocidos que no vemos, que 
a los que tenemos cerca y nos 
“huelen mal”. Hace unos días 
explicaba el papa Francisco que 
«ante el sufrimiento de tanta 
gente agotada por el hambre, 
por la violencia y la injusticia, 
no podemos permanecer 
como espectadores. ¡Ignorar 
el sufrimiento del hombre 
significa ignorar a Dios! Si yo 
no me acerco a aquel hombre, 
a aquella mujer, a aquel niño, a 
aquel anciano o aquella anciana 
que sufre, no me acerco a Dios».

El Samaritano, al ver al 
hombre herido tuvo compasión, 
«es decir, ¡el corazón, las 
vísceras, se le conmovieron! 
Ahí está la diferencia. «Los 
otros dos “vieron”, pero sus 
corazones permanecieron 
cerrados, fríos. En cambio, el 
corazón del samaritano era 
sintonizado con el corazón de 
Dios», recalca el Papa.

Corazones sintonizados 
con Dios son los que necesita 
nuestra sociedad, los que 
necesitamos nosotros. La 
Iglesia de Málaga, en ese 
empeño por sintonizar, sigue 
avanzando en la puesta en 
marcha de “Calor y café”,  
el nuevo centro de estancia 
nocturna y acogida para 
personas que duermen en la 
calle, que pondrá en marcha 
Cáritas Diocesana en este Año 
de la Misericordia. Ahí también 
está nuestro prójimo, nuestros 
samaritanos. 
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Domingo XV Tiempo Ordinario

Dt 30,10-14 

Sal 68,14.17.30-31.33-34.36-37

Col 1,15-20

Lc 10, 25-37)

Lecturas de la Misa

Con otra mirada...

Pachi          

Encarni Llamas
Periodista

Breves

FALLECIMIENTO. D. FRANCISCO ACEVEDO
El 3 de julio falleció el sacerdote malagueño             
D. Francisco Acevedo Ponce de León, en su 
residencia en la parroquia de San Patricio, de la que 
fue párroco casi 40 años. A punto de cumplir 101 
años, era el sacerdote más longevo de la diócesis. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES. TRAYAMAR 
Del 16 al 24 de agosto se celebrará una tanda de 
ejercicios espirituales en la Casa de Espiritualidad 
Trayamar en Algarrobo-Costa. Los guiará el padre 
Rafael Porras, SJ, superior de la Comunidad Sagrado 

Corazón de Málaga. Están dirigidos a religiosos y 
religiosas o seglares con experiencia de oración. 
Más información, en el 952511353 o por correo 
electrónico: trayamar@diocesismalaga.es

S. JUAN DE ÁVILA. PEREGRINA A FÁTIMA
El Movimiento de Apostolado Familiar San Juan 
de Ávila organiza una peregrinación al Santuario 
de Nuestra Señora de Fátima, en Portugal. 
Tendrá lugar del 8 al 11 de septiembre. Para más 
información e inscripciones, pueden llamar al 
matrimonio responsable: Tino y Fuencisla, a los 
teléfonos 952 10 27 83 y 625 622 179.

VIRGEN DEL CAMINO. MATRIMONIOS
Siete parejas que se preparan para recibir el 
sacramento del matrimonio han finalizado su 
cursillo preparatorio 
con la celebración 
de la Eucaristía. 
Pertenecen a  la 
parroquia Virgen 
del Camino.

exposición | 50 Años deL cottoLengo

ÁLEX ZEA

Francisco Acevedo, durante una entrevista, el año pasado



«Los iconos 
sirven de puente 

entre Oriente y 
Occidente»

LA contrA 

Por Ana Medina @_anamedina_

¿Qué significan los iconos bizantinos 
para el ecumenismo?
Nos llevan a la época de los 
concilios ecuménicos, más 
exactamente al segundo de Nicea 
en el año 787, como forma de 
manifestar nuestra veneración y 
adoración a Dios. Es una tradición 
guardada y preservada durante 
siglos con mucho cuidado y fe, 
como un valor inestimable de la 
cristiandad. El gran prefecto de la 
Doctrina de la Fe Joseph Ratzinger 
los calificaba como un catecismo 
abierto en imágenes y valoraba 
la fidelidad de la Iglesia Ortodoxa 
al conservar este patrimonio 
inalteradamente hasta nuestros 
días, lo que asegura salvaguardar 
inalterada también la doctrina de 
la fe. Por su parte, Juan Pablo II ha 
afirmado que la Iglesia, para estar 
bien oxigenada, necesita el pulmón 
de Oriente y el de Occidente. Por 
eso, necesitamos experiencias 
de unidad entre los hermanos 
orientales y occidentales: 
encontrarnos, conocernos, trabajar 
juntos, superar las tensiones 
del pasado y dar al mundo un 
testimonio común de fe. Con 
esta exposición, que se inauguró 
tras unas vísperas bizantinas, el 

símbolo del icono bizantino que 
ha dado fe desde hace siglos a la 
Iglesia primitiva, ha hecho que 
nos juntemos en el espíritu de 
fraternidad, tolerancia y respeto 
hacia los valores de nuestros 
semejantes.

Recientemente ha concluido el 
Concilio Panortodoxo, el primero 
después de 1.000 años. ¿Qué significa 
para la Iglesia Ortodoxa?
El trabajo preparatorio ha requerido 
más de cincuenta años, pero las 
catorce iglesias consiguieron llegar 
hace unos meses a un acuerdo de 
participación y a un consenso muy 
mayoritario sobre el documento. 
Ha sido un hecho histórico, un 
momento muy importante de 
acercamiento y fraternidad entre los 
hermanos que tienen la misma fe.

¿Cómo es la relación de la Iglesia 
Ortodoxa y la Católica en España?
En la península ibérica hay 115 
parroquias ortodoxas rumanas, 
107 en España y 8 en Portugal. 
Tenemos un obispo propio y tres 
monasterios, dos cedidos por los 
hermanos católicos. Hay casos 
en los que la Iglesia Católica ha 
cedido el lugar de culto para que las 
comunidades ortodoxas puedan 

celebrar sus cultos. También se 
nos invita siempre a la Semana 
de Oración por la Unidad de los 
Cristianos. Debido a la diáspora, 
toda la actividad en España se 
organiza como una misión. Hay 
muchas dificultades, pero con 
el apoyo del Señor Jesucristo, 
única cabeza de la Iglesia; con las 
oraciones de su madre, María, la 
Theotokos, y de todos los santos, 
seguiremos adelante para cumplir 
las necesidades espirituales de los 
fieles ortodoxos rumanos. Nuestros 
compatriotas que han pasado 
dificultades afrontando la crisis, han 
recibido ayuda económica y material 
de las organizaciones filantrópicas 
de la Iglesia Católica, de Cáritas 
en especial. Fueron atendidos con 
mucho cariño y respeto y debemos 
agradecerlo. Yo confío que en un 
futuro cercano podremos plantear 
proyectos comunes, especialmente 
en el campo de la pastoral de la 
familia. Jesucristo rezó por la 
unidad de sus seguidores. Nosotros 
creemos  en esta unidad siempre 
dentro de la verdad y la Iglesia 
una, santa y apostólica. No es una 
utopía. Pero también soy consciente 
de que la unión de todos es obra 
del Espíritu Santo, vivificador y 
unificador.

El P. Dorin Sas es sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rumana en Valdemoro (Madrid) y 
ha traído a Málaga la exposición de iconos bizantinos en madera que puede visitarse 
en ArsMálaga Palacio Episcopal hasta el 17 de julio
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