
Año XIX
Número 980
17 julio 2016

Más de 700 jóvenes de la diócesis de Málaga parten estos días rumbo a la ciudad polaca de Cracovia en 
la que tendrá lugar la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2016. La parroquia de la Amargura acogió el 
7 de julio la Eucaristía de envío de los jóvenes participantes en la que el Sr. Obispo les animó a cargar el 
corazón más que la mochila.

Enviados a Cracovia 2016
Jóvenes portando la cruz de la JMJ en la misa de envío celebrada en La Amargura     S. FENOSA

Más de 3.500 personas participaron del concierto coral 
dirigido por Mons. Marco Frisina, en la Santa Iglesia 
Catedral, el 8 de julio. En concreto, 470 coralistas 
provenientes de coros y corales de toda España; el 
centenar de músicos de la Joven Orquesta Provincial de 
Málaga y 3.000 asistentes que abarrotaron el templo.

El 9 de julio tuvo lugar, en el Monasterio del Santísimo 
Sacramento de Cañete la Real, la profesión perpetua 
de tres hermanas de la comunidad de Carmelitas 
Calzadas: Clara María (de Madagascar) y Liliana Mª y 
Mª Inés (de Kenia). El Sr. Obispo presidió la ceremonia 
en la que concelebró el padre provincial de la Orden.

La Catedral vibró con Frisina Tres nuevas carmelitas en Cañete

FOTOS GRIÑÁN
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Cristo, 
Varón de 

dolores
“Cristo rostro de la Misericordia” 

es la siguiente sala de nuestro 
recorrido por la exposición 

Misericordia, en ArsMálaga Palacio 
Episcopal

En esta sala se ha intentado 
mostrar visualmente las palabras 
del papa Francisco cuando nos 
habla de que «toda la Pasión y la 
cruz son la mejor expresión de la 
misericordia que Dios tiene con 
nosotros. En Jesús, todo habla de 
misericordia. El amor compasivo 
y la misericordia es lo que lo 
movían. Su Pasión y Muerte en la 
cruz cobran sentido a la luz de la 
misericordia», explica el director 
de ArsMálaga Palacio Episcopal, 
el sacerdote, Miguel Gamero.

Siervo de Yahveh

«El profeta Isaías en el Antiguo 
Testamento habla de un ser 
misterioso al que llama el 
siervo de Yahveh o Varón 
de Dolores. Siglos antes del 
Nuevo Testamento, ya habla 
de una oveja que va ser llevada 
simbólicamente como un cordero 
al matadero. Estamos ante un 
cobre donde se representa esta 
escena, Cristo en el momento 
de la Pasión, atado a esa 

columna, nos muestra su rostro 
misericordioso, mientras aparece 
una antífona del Salmo 69 en el 
frontispicio de abajo que dice: 
“estás viendo mi afrenta, mi 
vergüenza y mi deshonra. A tu 
vista están los que me acusan. 
Isaías habla de que no se quejará, 
no defenderá su causa, que 
será como un cordero llevado al 
matadero”». 

pincelada preciSa

El hacer una pintura sobre cobre 
«hace que la pincelada pueda 
ser más precisa porque se trata 
de un material más fino que la 
tela del óleo, son pinceladas 
muy delicadas, muy pequeñas, 
que consiguen un realismo 
increíble, que expresa ese dolor 
del cordero llevado al matadero. 
En los cuatro rostros de Cristo 
que encontramos en esta sala, 
podemos ver lo mismo. Todas las 
obras están al servicio del rostro 
y la mirada de misericordia de 
Cristo».

TíTulo_ 
Cristo Varón de Dolores
 

auTor_ 
Basilio de Salazar

Fecha_ 
1632

MaTerial_ 
Óleo sobre cobre

procedencia_  
Palacio Episcopal

Ficha de la obra

Arte y MisericordiA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Rafa llevaba dos años consumiendo 
drogas. Su rutina era buscarse la vida 
para conseguir la dosis, y encerrarse 
en casa, en la de su madre Carmen, a 
la que profesaba un profundo y sincero 
cariño, respeto y devoción, era el único 
refugio donde se encontraba a salvo. 
Cuando a Carmen le diagnosticaron un 
cáncer de páncreas con un pronóstico 
limitado de vida, la noticia dejó 
“grogui” a Rafa. En poco tiempo, la 
anorexia y el insomnio se consolidaron 
como síntomas; ansiedades, miedos y 
fuertes dolores que los medicamentos 
no lograban controlar, protagonizaban 
su vida. 

Su hijo no se separaba de su 
lado y, aunque Carmen disimulaba 
magistralmente su sufrimiento, a Rafa 
no se le escapaba nada y no soportaba 
verla sufrir, y como no hay tanto que 
avive el amor como el temor a perder 
al ser amado, algo se quebró en su 
interior y decidió cuidar con todas sus 
fuerzas a lo único que le ofrecía sentido 
y significado a su existencia: su madre. 

El amor se inventa cosas para no 
aguantar la espera y una mañana, 
después de unos días traumáticos, 
me propuso, -¿Por qué el “revuelto” 
(mezcla de drogas) que yo consumo no 
se lo podemos dar a mi madre, para ver 
si la alivia? -

Valorado el tema, le expliqué a 

Carmen los detalles y ella dio su 
conformidad. Rafa se comprometió a 
que no le faltara, con sus trapicheos, 
la “papelinas” necesarias, y en estas 
condiciones acepté controlar el 
tratamiento, ajustar dosis, valorar 
efectos y vigilar su evolución. 

Al poco tiempo de inhalar los 
“polvillos”, los dolores disminuyeron, 
el insomnio desapareció, aumentó el 
apetito, las ganas de vivir aparecieron, 
pequeños paseos se hicieron frecuentes 
y se consolidó una convivencia con 
muchas luces, pocas sombras y 
abundantes alegrías siempre adobadas 
con ternuras. Carmen “resucitaba” 
contemplando a su hijo, y éste, 
disfrutando de la presencia y el estado 
de su madre, experimentaba tantas 
sensaciones de gozo, satisfacción, 
júbilo y placer que se le “olvidó” 
consumir...y descubrió que amar es 
encontrar la riqueza fuera de uno 
mismo: una inefable plenitud le rellenó 
por dentro.

Las últimas semanas de vida de 
Carmen fueron de una muy digna 
calidad, y la entrada a las dimensiones 
de la armonía, la luz y la paz, la hizo con 
la mano de “su niño” entre las suyas, 
y como el lenguaje del amor está en los 
ojos, en ellos brillaban la luz del sol... 
Destellos de esa luz permanecen en el 
mirar de Rafa. 

La ternura de una 
corrección

Dr. José Rosado
Médico acreditado 
en adicciones

3
LAs obrAs de MisericordiA espirituALes 

3ª. corregir AL que se equivocA

Las últimas semanas de vida de Carmen fueron de una muy digna calidad

Cristo Varón de Dolores, de Basilio de Salazar     S. FENOSA
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teMAs | FundAción cesMA

Las adicciones encuentran 
respuesta en Proyecto Hombre
La memoria de la Fundación CESMA, entidad presidida por el Obispo de Málaga que 
lleva a cabo el programa terapéutico-educativo Proyecto Hombre, revela que realizó en 
Málaga 1.094 atenciones en 2015, y que el perfil del adicto ha cambiado mucho

Ana Medina        @_anamedina_

Quienes trabajan en el complejo 
mundo de las adicciones saben 
que “droga” ya no es sinómino de 
estupefacientes y que la persona 
con problemas de dependencias 
dista mucho de la imagen de alguien 
consumido por la adicción.

Así lo demuestran los hombres 
y mujeres que llegan a Proyecto 
Hombre, y que lo hacen «con 
problemas de adicción a la cocaína, 
a la heroína, al alcohol, pero 
también por abuso de las nuevas 
tecnologías, adictos al juego e 
incluso, con trastornos graves de 
comportamiento». Así lo expresaba 
Luis Bononato, presidente nacional 
de Proyecto Hombre, en su reciente 
visita a Málaga.

Proyecto Hombre, que no es 
sólo un centro de rehabilitación de 
toxicómanos, sino un programa de 
conocimiento y crecimiento personal, 
realiza una ingente labor en el área 
de la prevención, llegando incluso 
a edades contenidas en la etapa de 
Primaria. La directora de Proyecto 
Hombre en Málaga, Dolores Aguilar,  
alerta de la banalización del consumo 

entre jóvenes y adolescentes, el 
aumento de peticiones de ayuda 
de padres con hijos enganchados 
al móvil, las redes sociales, o que, 
simplemente, no aceptan un “no” 
por respuesta. «La ausencia de 
normas y límites en la educación del 
menor conlleva muchos problemas 
y aumenta la incapacidad del menor 
de hacer frente a la más mínima 
frustración».  Este caldo de cultivo 
de infelicidad es tierra propicia 
para las adicciones, por eso, Aguilar 
destaca la importancia del trabajo 

de tratamiento, pero también de los 
programas de prevención: «Durante 
el curso 2015-2016 hemos llevado a 
cabo tres programas: uno,  dedicado 
a los dos últimos cursos de Educación 
Primaria y E.S.O. que se llevó a cabo 
en 46 centros y en el que se implicó 
a 449 profesores y 10.814 alumnos; 
otro, centrado en los cursos de 
Formación Profesional, que se llevó a 
cabo en 13 centros con 45 profesores 
y 513 alumnos; y un último, centrado 
en las familias, que trabajó con 70 de 
ellas».

Presentación de la Memoria de Proyecto Hombre en el Obispado   B. LAFUENTE

Málaga recibe a 300 docentes vicencianos
Bajo el lema “Saber más para servir 
mejor”, el colegio “La Marina” 
(Benagalbón) de las Hijas de la 
Caridad acogió, del 4 al 7 de julio, 
a más de 300 docentes de los 
centros educativos vicencianos de 
la provincia España Sur, para poner 
en marcha “MEVIsur”. Se trata 
del modelo educativo que las Hijas 
de la Caridad de dicha provincia 
religiosa desean implantar en todos 
sus centros educativos y con el que 
se quiere responder a las actuales 

necesidades de los alumnos, las 
familias y la sociedad.

Este modelo se centra en 
la persona del alumno, se 
fundamenta en el carisma 
vicenciano y supone una 
disposición de ánimo ante la 
vida, ante las personas y ante 
la trascendencia. Dicho modelo 
toma conciencia de los avances 
educativos consolidados y asume 
el papel de la neuropedagogía, 
la cooperación y el crecimiento 

de las personas como claves de 
desarrollo escolar. Además, tiene 
presentes los retos formativos más 
inmediatos que afectan al futuro de 
los colegios. 

Diversos docentes de los centros 
educativos que las Hijas de la 
Caridad dirigen en la diócesis de 
Málaga: La Goleta, San Manuel, 
Santa Luisa de Marillac, Guardería  
Santa Teresa y La Marina, han 
participado activamente en este 
encuentro. 

noticiAs | educAción

La Escuela Rural “Cortijo del 
Cerro”, medio siglo de vida

La Escuela Rural Cortijo del Cerro, de 
la Fundación Victoria, situada entre 

Villanueva de la Concepción y Almogía, 
acaba de ser clausurada, tras medio 
siglo de vida, por falta de alumnos. 

Abrió sus puertas en los años 60, de la 
mano del Cardenal Herrera Oria, quien 

impulsó la educación en las zonas 
rurales de la provincia de Málaga

Encarni Llamas @enllamasfortes

El pasado 24 de junio, fiesta de 
san Juan Bautista, la escuela Rural 
Cortijo del Cerro cerró sus puertas 
con un acto cargado de emotividad, 
en el que se reencontraron antiguos 
alumnos, familiares y profesores 
que compartieron su vida y tarea en 
esta escuela. 

Este centro es uno de los cuatro 
que forman el Colegio Rural 
Agrupado (CRA) Guadalmedina: 
Cañada de Pareja, Estación de 
Salinas, Los Gámez y Cortijo del 
Cerro. La Dominica Misionera de 
la Sagrada Familia Petra Peloche, 
es la directora de este compendio 
de centros, que funcionan como 

una unidad educativa. Echando la 
vista atrás, recuerda que «aunque 
50 parecen muchos años, han 
transcurrido rápidamente gracias a 
la confianza, generosidad y cariño 
que siempre nos han demostrado 
familias y alumnos que por ella han 
pasado». Son cientos los niños 
que han pasado por este centro, 
muchos de ellos, gracias a esta 
escuela, han podido hacer estudios 
superiores y universitarios. Y todos 
se han sentido siempre parte de esta 
familia. 

Y reconoce que es momento de 
dar gracias, en primer lugar «a la 
labor educativa que se ha venido 

realizando desde tiempos de D. 
Ángel Herrera Oria en todos los 
campos de Málaga. El Patronato 
Rural hizo una gran labor en los 
campos de Málaga. Y, en segundo 
lugar, a la Fundación Diocesana de 
Enseñanza Santa Mª de la Victoria, 
por haber apostado por estas 
escuelas dentro de su gran Proyecto 
Educativo. La Fundación Victoria 
para las escuelas rurales ha sido 
como un complejo vitamínico; ha 
sido y es una gran oportunidad de 
hacer extensiva su identidad desde 
los valores propios que encierran su 
Proyecto Educativo “Educando en 
Familia”».

Encuentro de los profesores que han pasado por las aulas del centro 

Más en diocesismalaga.es

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

Nº 59 Pedro Temboury Álvarez. Comercianteâ
â âEdad 45 años Fecha de Martirio 24/07/1936

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

Nació en Málaga en 1891. A los 18 años, al fallecer su padre, se hizo cargo del establecimiento familiar, al 
que impulsó triplicando el número de empleados y la producción. Estaba casado y dejó seis hijos y a su 
viuda embarazada. Era fervorosísimo católico, adorador nocturno y pertenecía a instituciones piadosas y 
de caridad. Al ser incendiada su casa de calle Larios, se fue a vivir a casa de su cuñado en calle Calderería. 
Allí fueron a buscarle unos treinta individuos armados. Su mujer suplicó que no le hicieran daño, pero fue 
respondida con las burlas más soeces. Fue llevado a un centro comunista donde le exigieron gritar la con-
signa “Uníos Hermanos Proletarios” y a levantar el puño, a lo que respondió que su dignidad personal y sus 
creencias se lo impedían. Absuelto por este tribunal, fue seguido por unos 200 individuos que le acribillaron a 
balazos junto al Hotel Miramar. Murió en el Hospital Noble y sus últimas palabras fueron: “Corazón de Jesús, ampárame”.
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Cartel general de los 
campamentos “Una 

vida de película” 

Experiencia 
de Dios
Andamos inquietos y nerviosos 
por muchas cosas. A veces por 
demasiadas. Conviene pararse 
para descubrir que solo una 
es necesaria: la experiencia 
de Dios. Una experiencia 
que nos aterrice en la vida, 
especialmente al servicio de 
los demás. Una experiencia 
que aliente en las dificultades 
que encontraremos 
cuando estemos cansados 
o desconcertados. Una 
experiencia que impulse a vivir 
serena y equilibradamente en 
medio del trajín de cada día. 
Un trajín que encontramos 
en la calle y en el convento, 
en el trabajo y en la casa, en 
las iglesias y en los espacios 
de ocio. No se trata de 
desplazar la acción frente a la 
contemplación o viceversa. 
Será la experiencia de Dios la 
que en cada momento ofrezca 
la luz necesaria para saber 
qué tenemos que hacer o por 
dónde encaminar nuestra vida. 
Será la experiencia mística la 
que nos permitirá ser fieles 
a nuestra vocación. Y actuar 
consecuentemente en nuestros 
ambientes. Porque sin oración 
no se puede vivir. Sin servir 
a los demás desde el carisma 
específico que cada uno ha 
recibido, tampoco. Es necesario 
estar con el Señor. Y con el 
prójimo. Desde cada vocación 
específica. Es lo mejor que nos 
puede pasar. Estar con Cristo 
y con quien él se identifica. 
Supone una experiencia 
preciosa y preciada. Por eso 
conviene pasar horas con 
Cristo. Organizarse para estar 
al calor de su presencia en el 
Sagrario y su Palabra. Tenemos 
que aprovechar que nadie nos 
puede quitar la presencia de 
Cristo entre nosotros. 
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Domingo XVI Tiempo Ordinario

Con otra mirada...

Pachi          

Rafael Javier 
Pérez Pallarés
Delegado de Medios 
de Comunicación

Breves

DESPEDIDA. P. ABEL JESÚS RODRÍGUEZ
La comunidad 
parroquial de 
San Antonio 
de Padua de 
Vélez-Málaga 
ha celebrado 
la Misa de 
despedida del 
padre Abel 
Jesús Rodríguez 
Alonso OFM, tras 37 años de estancia en la 
comunidad franciscana presente en esta ciudad. A 
sus 88 años ha sido destinado a Chipiona.

VIGILIA JÓVENES. ADORACIÓN NOCTURNA
El próximo viernes 22 de julio, a las 22.00 horas, en 
la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula 
de la capital, se celebrará una nueva Vigilia Especial 
de Jóvenes, organizada por la Adoración Nocturna 
Española. Justo en mitad de las vacaciones, quedan 
invitados todos los jóvenes de la Diócesis para 

hacer este alto en el camino y adorar juntos al Amor 
de los Amores, para que el calor veraniego no enfríe 
nuestra fe.

FALLECIMIENTO. FERNANDO GIL CARAPETO
El 5 de julio falleció el sacerdote Fernando Gil 
Carapeto, que vivía su ancianidad en el Centro 
Gerontológico “Buen Samaritano”. Tras varios años 
en Antequera, desde 1976 hasta 1987 fue vicario 
parroquial de la Natividad de Málaga, y desde 
entonces hasta el año 2002, ejerció de capellán del 
Hospital Materno Infantil de Málaga.

VALLE DEL GUADALHORCE. CONVIVENCIA
Bajo el lema “Contar con tu amistad es una 
bendición”, los chicos y chicas de los grupos de 
Crecimiento en la Fe de las parroquias de Santa 
Rosalía-Maqueda, 
Ardales y Álora 
han compartido 
cinco días de 
convivencia 
interparroquial.

exposición | 50 Años deL cottoLengo

FLOREN HERNÁNDEZ

Misa de despedida del P. Abel     A. REYES

Evangelio_
En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada 
Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María  
que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, 
en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios; hasta 
que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me 
haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Pero el 
Señor le contestó: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con 
muchas cosas; sólo una es necesaria. María, pues, ha escogido la 
parte mejor, y no le será quitada».

 Gn 18, 1-10a 

Sal 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5 

Col 1, 24-28

Lc 10, 38-42

Lecturas de la Misa

Gospel_
Gn 18, 1-10a 

Ps 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5 

Col 1, 24-28

Lk 10, 38-42

Mass readings

Jesus entered a village where a woman whose name was Martha 
welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside the 
Lord at his feet listening to him speak. Martha, burdened with 
much serving, came to him and said, “Lord, do you not care that my 
sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me.”  
The Lord said to her in reply, “Martha, Martha, you are anxious and 
worried about many things. There is need of only one thing. Mary 
has chosen the better part and it will not be taken from her”.

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. Se nos revela que el verdadero protagonista es Jesús, los 
efectos especiales procederán del Espíritu Santo, el guión será el 
Evangelio... Y Dios Padre dirigirá la aventura de su misericordia.



«Todo lo que 
soy se lo debo a 
la dedicación de 

mis padres»

LA contrA 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Qué sintió al recibir la noticia de 
ser la nota más alta de Selectividad 
en la provincia?
Lo primero fue sorpresa, pues 
es una noticia que no se puede 
esperar. Aunque estés muy 
satisfecho con todo el trabajo 
realizado y con los exámenes, 
son muchos los factores que 
influyen. 

¿Qué destacaría de su etapa en el 
Colegio Maristas?
Han sido dos años en los que 
he descubierto otra forma de 
entender la vida, de acoger, 
de vivir la fe, distinta y 
complementaria de la que 
había aprendido en mi anterior 
colegio, San Manuel. Han sido 
dos años muy enriquecedores 
en los que me he sentido muy 
acogido, aunque los inicios 
fueron un poco complicados, 
pues llegaba solo de otro colegio 
y me sentía fuera de casa. 

Trece años en el Colegio San 
Manuel. ¿Mucha vida compartida?
Unos años imborrables. Ha 
sido el principio de todo, donde 

he crecido, he aprendido y he 
descubierto lo que es la vida. 
¡Gracias a mis padres que 
eligieron el centro! Son muchos 
los recuerdos, profesores 
y compañeros. Muchas las 
vivencias concretas, como 
el Camino de Santiago, que 
realizamos en 4º de ESO y que 
nos marcó. Y muchas horas de 
convivencia. Yo me quedo con 
ese día a día feliz porque estás 
rodeado de personas que te 
quieren, te acogen, te aprecian 
y se entregan por ti, para que 
crezcas, aprendas y seas feliz. 
En mi memoria quedan cada 
uno de los momentos de esos 13 
años. 

¿Cómo reaccionó su familia al 
recibir la noticia?
Llamaron a casa y fue mi padre 
quien atendió la llamada. Con 
palabras es difícil resumir lo que 
sintieron, yo creo que la mejor 
imagen es el abrazo enorme 
que me dieron los dos. Todo lo 
que diga de ellos se queda corto, 
todo lo que pueda agradecerles 
se queda muy muy corto. Todo 

lo que soy y lo que tengo es fruto 
de su dedicación, de su esfuerzo, 
de su trabajo, de sus horas sin 
dormir, de horas renunciando a 
otras cosas por el amor profundo 
que nos tienen a mi hermana y 
a mí. 

¿Qué estudios le gustaría hacer?
El curso que viene quiero 
empezar Bioquímica. La ciencia 
me interesa desde siempre y el 
campo de la investigación me 
resulta muy atractivo. Y otra de 
las grandes ilusiones de mi vida 
son las matemáticas.

¿Qué importancia tiene el esfuerzo 
para usted?
Tengo claro que, por mucha 
capacidad intelectual que tengas, 
si eso no viene acompañado de 
trabajo, esfuerzo, constancia 
y sacrificio, no lleva a ningún 
sitio. Te puede salvar en alguna 
situación, pero no te reporta 
beneficios a largo plazo. Ya no 
hablo sólo de las calificaciones, 
que no son lo más importante, 
sino de conocimientos y de 
formación. 

A pocos días de cumplir 18 años, Pablo Morales obtiene la calificación más alta de la 
provincia en Selectividad (13,925 sobre 14) y el Premio Extraordinario de Bachillerato. 
Este joven ha cursado Bachillerato en el Colegio Maristas y los trece años anteriores en 
el Colegio San Manuel (de las Hijas de la Caridad)

entrevistA | Pablo Morales

Más en diocesismalaga.es

Pablo Morales, junto a sus padres y su hermana, 
en la capilla del colegio San Manuel


