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Aparece un libro manuscrito con
reflexiones del beato yunquerano
Juan Duarte
PÁG. 4

Monseñor Marco Frisina: «Estar en
Málaga ha sido extraordinario»
CONTRAPORTADA

Silencio y oración
por los refugiados
Más de un centenar de personas se reunió, como cada segundo miércoles de mes,
en la plaza de la Constitución, el día 13, para participar en una nueva edición del
Círculo del Silencio, una iniciativa de solidaridad con las personas migrantes y
refugiadas. En esta ocasión, se unieron al gesto el Sr. Obispo de la diócesis, Mons.
Jesús Catalá, y los chicos y chicas participantes en el Campo de Trabajo Lázaro que
organiza la Delegación de Juventud junto a Cáritas Diocesana de Málaga.
El Sr. Obispo se unió, como un participante más, al Círculo del Silencio del mes de julio

S. FENOSA

Las Franciscanas de los Sagrados
Corazones se reúnen en Melilla
Las superioras de todas las casas de la congregación de
las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones en
España y América, acompañadas por la Madre General,
peregrinaron el 12 de julio a Melilla. Allí visitaron la primera
casa fundada fuera de la península, hace ya 96 años: el
Colegio Ntra. Sra. del Buen Consejo. Después ganaron el
Jubileo en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.
Las religiosas estuvieron acompañadas por Mons. Buxarrais
y por el sacerdote melillense Francisco Ruiz Guillot
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Las Obras de Misericordia Espirituales
4ª. Perdonar

al que nos

Arte

Ofende

¿Por qué nos han odiado?

Hacemos una parada en nuestro
recorrido por la exposición
“Misericordia”, para detenernos en
“Ars Sacra”, situada en la primera
planta de ArsMálaga Palacio
Episcopal

Extracto de una carta escrita por Matilde García-Mauriño a sus hermanos en el año 2007. Su padre,
Carlos García-Mauriño Longoria, registrador de la propiedad de Ronda, murió mártir durante la
persecución religiosa en Ronda. Su causa de canonización junto a Moisés Díaz-Caneja Piñán y otros 86
compañeros mártires, está actualmente en proceso.

a esta familia. Un desgarro tan profundo
y doloroso que a pesar del tiempo
transcurrido nunca ha cicatrizado.
Y sin embargo nosotros, aunque de
familia asturiana, nos sentimos también
rondeños. En Ronda hemos vivido nuestra
primera infancia, es donde han nacido Mary
Sol, Manolo, Socorrín, y María Rosa, y casi
todos hemos aprendido en ella a andar, a
hablar con acento andaluz, a leer, a escribir,
a querer y a orar.
Mas este pesar que nos acompañó a
través de nuestra vida, no está impregnado
con ideas de odio, rencor o revancha. No.
Ni siquiera en estos días, en que revisando
papeles me he topado por primera vez con
el nombre del miliciano que apretó el gatillo
que segó la vida de nuestro padre.
Hoy César, Luis, Fernando y Mary Sol,
vais de nuevo a Ronda en busca de las
huellas que haya podido dejar en la vida y en
la muerte nuestro amado y recordado padre
Carlos. Sé que no pretendéis otra cosa más
que resaltar la vida honorable de un hombre
de bien y contar la heroicidad con que
sufrió una muerte con cruel martirio y dar
a conocer sus últimas palabras que fueron
para Cristo y para España.
Sus hijos estamos orgullosos de que
nuestro padre haya sido un santo y un
mártir. Su ejemplo de valor, de templanza y
de fe ha sido la más rica herencia que nos ha
podido legar.

Misericordia

Calvario,
parada en
“Ars Sacra”

Detalle de la Familia García Mauriño en la portada del libro que recoge las memorias del mártir

Nos marchamos. Tras la muerte de mi
padre esperamos todavía unos meses
hasta que nuestra madre dio a luz en
enero de 1937 a su hija póstuma María
Rosa, y en febrero abandonamos Ronda
para dirigirnos al norte, ya sin el cabeza
de familia, siendo desde entonces viuda y
huérfanos. Lejos dejábamos la ciudad, pero
su nombre, Ronda, quedaba impreso en
nuestro corazón, sus recuerdos en nuestra
mente y un jirón de nuestra alma enterrado
allí donde nuestra hermanita Socorrín y
nuestro padre Carlos descansaban.
Ya nada sería igual que antes, esa horrible
guerra fratricida en que nos habíamos visto
envueltos, sin culpa por nuestra parte, nos
privaría para siempre a una esposa de su
amante esposo y a ocho niños de un padre
inigualable.
Ronda, Ronda… una ciudad bella
entre las bellas, nosotros la amábamos…
amábamos cada rincón de nuestra casa, el
colegio donde hicimos los primeros amigos,
la iglesia en la que rezábamos en familia,
la Alameda testigo de nuestros inocentes
juegos, el impresionante puente del Tajo,
el palacio del rey moro, la histórica plaza
de toros, las casas tan blancas, los balcones
engalanados de geranios…
Ronda, Ronda… ¿por qué nos han
odiado? ¿por qué han asesinado a nuestro
padre? Es mucho el daño irreparable que
algunos de sus habitantes han producido

y
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Este Calvario pertenece a la parroquia de Almargen

Bajo el nombre de “Ars Sacra”,
se presenta una selección del
patrimonio de la Diócesis de
Málaga articulado en tres salas.
Se trata de obras ordenadas
cronológicamente con piezas que
van desde el siglo XV al XVIII. La
procedencia de estas piezas es muy
diversa, ya que podemos apreciar
algunas que se conservaban en
el Museo de la Abadía del Císter,
cerrado actualmente; en el Palacio
Episcopal y en diversas parroquias
de la diócesis como la de Santiago,
en Málaga capital, o las parroquias
de Teba, Almargen y Archidona.
Se trata de un óleo sobre tabla
que representa el momento de la
crucifixión y procede de la iglesia
parroquial de Almargen. De autor
anónimo de la Escuela Sevillana,
del círculo de Juan Sánchez de
Castro fechada entre 1500 y 1525.
En aquel tiempo, Almargen era
dependiente de la sede sevillana y
esta obra «es un buen ejemplo del
gótico de dicha diócesis. De este
retablo se conservan seis tablas de

S. FENOSA

Por Beatriz Lafuente

las cuales el Calvario que podemos
ver en el Palacio Episcopal
se encuentra habitualmente
situado en la parte alta. Junto a
esta imagen, hay representadas
otras escenas como: la Piedad, la
Anunciación, el Martirio de San
Bartolomé, Santiago y San Juan
Bautista».
Entre sus características
artísticas, explica Miguel Gamero
«está presente el realismo del
gótico de estilo internacional que
se da en esta época en la diócesis.
Un gótico que está llegando a su
fin y convive, al mismo tiempo,
con formas del Renacimiento.
Destaca especialmente la
delicadeza del color y la
composición de la obra. Se trata
de uno de los pocos retablos
góticos de tabla que se conservan
en la Diócesis de Málaga, de ahí
su importancia, por tratarse de
un ejemplo escaso. Esta tabla
está coronada con una crestería
del gótico flamígero tallada en
madera, dorada y policromada».

@beatrizlfuente

Ficha de la obra

Título_
Calvario
Autor_
Anónimo de la Escuela
Sevillana
Fecha_
1500 - 1525
Material_
Óleo sobre tabla
Procedencia_
Parroquia de Almargen
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Noticias | Santiago Apóstol

Temas | Reliquia

Aparece un libro de apuntes
del beato Juan Duarte

Más de 3.500 malagueños al
año peregrinan a Santiago

Hace tan sólo un par de meses llegó a manos del sacerdote Antonio Eloy Madueño un pequeño y
desconocido librito titulado “Apuntes espirituales de meditación y lectura espiritual”. Se trata de un
cuaderno de apuntes escrito de puño y letra por Juan Duarte durante su época de seminarista
Beatriz Lafuente

Antonio Moreno

@beatrizlfuente

Más en diocesismalaga.es

Esta libreta pasó a manos de su
hermano José Duarte Martín, que la
conservó como un recuerdo familiar
durante toda su vida, debido al amor
que sentía por su hermano. Antes de
morir se lo dio a su hijo Juan Duarte,
que llevaba el mismo nombre que su
tío. Y este, lo conservó igualmente
como un recuerdo familiar, hasta
que se lo dio a José Doña, un
familiar lejano que, por mediación
de un conocido, se lo hizo llegar a
Madueño, juez de la causa de los
santos y superior del Seminario.
Entre las 28 páginas de este
cuadernillo manuscrito por Juan
Duarte se pueden leer meditaciones
como estas: «Como el Señor le dijo
a Cafarnaúm nos tendría que tratar
con más rigor en el día del juicio que
a otros fieles porque hemos recibido
más gracias que ellos»; «No porque
caigamos en faltas nos echemos
atrás, diciendo que nosotros no
podemos salvarnos, pero el Señor se
complace y nos perdona por muchas
veces que caigamos». Ambas

Peregrinos en la bajada de las “Escaleruelas”, puerto del Torcal, en la etapa
desde Villanueva de la Concepción a Antequera

El librito contiene meditaciones diarias del beato

meditaciones pertenecen al día 18.
Todo un hallazgo y un tesoro para la
Diócesis de Málaga.
El superior del Seminario de
Málaga explica que le dio «mucha
alegría poder recibir el testimonio
de su experiencia de formación
espiritual en sus tiempos de
Seminario. Son apuntes sencillos
pero que contienen el fundamento
de su vida espiritual. En el escrito
se perciben las inquietudes por
llevar a Jesucristo a la gente,
especialmente a los niños, y el

A. MORENO

deseo de ser un sacerdote santo.
Algo muy necesario en los tiempos
que vivimos».
Por un lado, afirma Madueño
«como Juez de la Causa de los
Santos, es un documento que viene
a corroborar la semilla de santidad
que había en el beato Juan Duarte.
Y como formador del Seminario,
es también un testimonio de la
enseñanza que recibió aquí y que le
fue forjando como un buen discípulo
capaz de dar la vida por Cristo y por la
Iglesia».

Causa de Canonización de Moisés Díaz-Caneja Piñán y 87 Compañeros Mártires
Nº 60 â Antonio Pozo Naranjo. Panadero

â Edad 20 años â Fecha de Martirio 24/08/1936

Nació en Cañete la Real (Málaga) en 1916. Era el mayor de siete hermanos, y su familia se dedicaba al
negocio de la panadería. Era un muchacho muy respetuoso y simpático, de carácter alegre y desprendido. Cuando repartía el pan en su borriquilla, a las familias que no podían pagarlo, se lo daba gratuitamente. Pertenecía a la Acción Católica. Sus amistades eran muchachos de la parroquia de Cañete y
llevaba a gala su condición de cristiano, motivo por el que más tarde fue asesinado. Sus compañeros
de otras panaderías le aconsejaban que acudiera a los mítines de izquierda, pero él jamás lo hizo,
manteniéndose firme en sus creencias y amistades. Los milicianos lo sacaron de la cama de madrugada, y con el pretexto de hacerle unas preguntas, se lo llevaron y lo asesinaron el día 24 de agosto de
1936. Alguien que participó en su muerte más tarde confesó: “No sé cómo pude rebajarme de aquel modo”.
Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

La capilla del Cister acogerá este
lunes, fiesta de Santiago Apóstol,
la Eucaristía a la que están
convocados los más de 200 socios
de la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago. Será a las
20.00 horas y, al finalizar, tendrán
un rato de convivencia.
Esta entidad se encarga de
promover la devoción a esta
práctica secular de caminar a
la tumba del apóstol Santiago,
y, especialmente, de mantener
y cuidar los caminos utilizados
durante siglos para llegar a
Compostela. Es el conocido como
Camino Mozárabe de Málaga, que
empieza en la Iglesia de Santiago
de la capital, pasa por Almogía,
Villanueva de la Concepción,
Antequera, Villanueva de Algaidas y
Cuevas Bajas. Ya en Córdoba, sigue
por Encinas Reales, Lucena, Cabra,
Doña Mencía, Baena, Castro del
Río, Espejo y Santa Cruz hasta la
capital cordobesa. Y es que, según
el vicepresidente de la asociación,
Ramón Taboada, «parece ser
que los mozárabes debían pasar
por Córdoba para pedir permiso
oficial».
La ruta hacia Santiago con salida
desde Málaga está planificada en
52 etapas con un total de 1.300
kilómetros «sin equivocaciones»

@antonio1moreno

El 25 de julio celebramos el día del
Apóstol Santiago, patrón de España.
Será un día de fiesta para la Asociación
de Amigos del Camino de Santiago
en Málaga, que celebra su vigésimo
aniversario con la vista puesta en el
año 2017, año en el que la ciudad de
Antequera acogerá el XI Congreso
Internacional de Asociaciones Jacobeas

como apostillan desde Amigos del
Camino porque hay quien se pierde
y tiene que desandar lo andado.
Para evitar esto, una de las tareas
de la asociación es, precisamente,
mantener la señalización a lo largo
del Camino. Para ello, los miembros
de la asociación organizan
mensualmente un recorrido por
una de las etapas hasta Córdoba. De
esta manera, según Emilio Hidalgo,
responsable de atención a los
medios de la asociación, «se puede
decir que cada año, como mínimo,
se repasa todo el trayecto cuyo
mantenimiento corresponde a esta
asociación».
Lejos de quedarse en una
tradición del pasado, el Camino
de Santiago está muy vivo y son
muchos los jóvenes y mayores
que se siguen
animando a vivir
esta experiencia
inolvidable. La
prueba de su
vigencia es que sólo
desde esta asociación
se reparten cada
año alrededor de
2.000 credenciales
de peregrinos, a las
que hay que unir
las 1.500 que se
distribuyen desde

la Librería Diocesana, lo que
significa que un mínimo de 3.500
malagueños realizan el Camino
anualmente. Según Hidalgo, «el
hombre de hoy, como el de ayer,
está necesitado de una revisión de
su ser y estamos llenos de polvo,
de contaminación, de vacuedad...
Pegarse unos días intentando
reconocerse uno mismo, dándose
una ducha de humanismo, es una
terapia muy válida».
Para José Luis Hidalgo, vocal de
atención al peregrino de la entidad,
«el Camino enrasa a todas las
personas al desprenderte de todo,
al compañero lo ves como a un
igual. En un mundo mercantilizado
como el nuestro, la experiencia
de la acogida, la hospitalidad y la
gratuidad en el camino, marca».
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Exposición | 50

años del

Cottolengo
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Con otra mirada...

Elena López
Abelaira
Pachi

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

La oración
fundamental

Papá Dios, director
de “La película de tu
vida”

Misa
Lecturas de la
Gn 18, 20-32

Evangelio_

FRAN PONCE

Breves
CALOR Y CAFÉ. MILES DE COLABORADORES
Tras cinco meses de campaña, desde Cáritas
Diocesana aseguran que son ya miles de personas
las que han mostrado su solidaridad con los más
necesitados «confiándonos sus bienes, ofreciéndose
como voluntarios, donando productos, difundiendo
nuestros mensajes, recaudando fondos con
representaciones teatrales o conciertos, etc».

PEREGRINACIONES. FÁTIMA Y LOURDES

Del 13 al 17 de septiembre, la parroquia de San Andrés
de Torre del Mar peregrinará al santuario mariano
de Lourdes, en Francia. Los participantes podrán
visitar, asimismo, el Monasterio de Leyre y el Castillo
de Javier, casa natal de san Francisco Javier, patrón
de las misiones y de Navarra. También celebrarán la
Eucaristía en la Basílica del Pilar, en Zaragoza. Para
inscripciones, contactar con el párroco, Miguel Ángel
Alonso Oliva, en el teléfono: 952 540 170. Por su
parte, la parroquia Virgen Madre de Nueva Andalucía,
presidida por su párroco Eduardo Resa, tiene previsto
peregrinar, del 15 al 19 de octubre, a Fátima y Lisboa.

Para más información e inscripciones: 952 81 08 07.
La organización técnica de ambos viajes corre a cargo
de la agencia Savitur: 952229220.

CANONIZACIÓN. BEATO MANUEL GONZÁLEZ
Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret ya han
previsto varias modalidades de peregrinación para
participar en la canonización de su fundador, el beato
D. Manuel González, en Roma. Hay varias fechas de
salida y regreso y posibilidad de salir desde distintos
aeropuertos, el de Málaga entre ellos. Los precios
rondan desde los 800 a los 1.200 euros, según el
número de días. La persona de contacto en Málaga es
la hermana Mª Antonia Moreno, cuyo teléfono es 627
585 631.

MISA ANIVERSARIO. D. ÁNGEL HERRERA

El próximo 28 de julio, a las 18.30 horas, se celebrará
la Misa por el aniversario del fallecimiento del que
fuera obispo de Málaga, el cardenal Herrera Oria.
Tendrá lugar en la capilla de la Encarnación de la
Catedral y, posteriormente, se hará una oración ante
su tumba.

8
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Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno
de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó
a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis decid: “Padre, santificado
sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano,
perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos
a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación”». Y les dijo:
«Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante
la medianoche y le dice: “Amigo, préstame tres panes, pues uno
de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle”; y,
desde dentro, aquel le responde: “No me molestes; la puerta ya está
cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo levantarme para
dártelos”; os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo,
al menos por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite.
Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad
y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al
que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un
pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le
dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas
buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu
Santo a los que le piden?».
Mass readings

Gospel_

Gn 18, 20-32
8
Ps 137, 1-3. 6Col 2, 12-14
Lk 11, 1-13

Jesus was praying in a certain place, and when he had finished,
one of his disciples said to him, “Lord, teach us to pray just as John
taught his disciples”. He said to them, “When you pray, say: Father,
hallowed be your name, your kingdom come. Give us each day our
daily bread and forgive us our sins for we ourselves forgive everyone
in debt to us, and do not subject us to the final test” (...)

Domingo XVII Tiempo Ordinario

Profesora del
Seminario

El evangelio de hoy es de san
Lucas, donde Jesucristo enseña
la oración fundamental del
cristiano con la que dirigirnos
a Dios, pues muchas veces
nosotros no sabemos cómo
pedir lo que nos conviene.
Esta oración principal que
tanto conocemos, no encierra
otra cosa que el pedir a Dios
que podamos hacer cada día
su voluntad a pesar de cómo
somos.
Igualmente nos mueve a
que recemos y no pensemos
que, como Dios es el que hace
nuestra historia, la oración no
sirve para nada. Sin embargo,
Dios no tiene pasado ni
presente ni futuro, sino que
actúa ahora en nuestra historia.
Él no ha predeterminado lo que
será nuestra vida futura sino
que realiza muestra existencia
contando con nosotros,
dándonos la posibilidad de
colaborar en su obra, pero
siempre contando con nuestra
libertad.
En el evangelio también
aparece el amigo inoportuno
que surge en medio de la noche
pidiendo insistentemente,
remarcando así la importancia
de la oración nocturna que
tanto encontramos en la vida de
Jesucristo. De esta manera, nos
invita a que pidamos cuantas
veces queramos, sin pensar que
Dios no nos escucha porque
no nos da lo que pedimos. Esto
se debe a que no pedimos bien
o que lo que pedimos no nos
conviene, porque tenemos los
intereses puestos en otro tipo
de vida, sin interesarnos lo
fundamental: el Espíritu Santo.
Por tanto, el evangelio de hoy
nos invita a rezar con fe, que
el Señor nos regalará lo mejor
para nosotros.

La Contra
Entrevista | Marco Frisina

Marco Frisina, durante la presentación de su
concierto en Málaga S. FENOSA

«Enseñar a
cantar es enseñar
la verdadera
alegría»

Marco Frisina, director del Coro de la Diócesis de Roma y batuta de las principales
celebraciones vaticanas, ha dirigido en Málaga una semana de formación y encuentro
con coros de toda España, al amparo de la Diócesis de Málaga, que ha concluido con
un magno concierto en la Catedral
Por Ana Medina

@_anamedina_

Más en diocesismalaga.es

¿Qué impresión se lleva de su
estancia?
Estar en Málaga ha sido
extraordinario. No había estado
nunca en Andalucía, y me ha
sorprendido el hecho de que
mi música me preceda y llegue
incluso a lugares donde yo
personalmente no he estado.
¿Qué aporta la música a la liturgia
católica?
Ya el Concilio Vaticano II habla
de la música no como un simple
ornamento, sino como parte
integral de la liturgia. Como cada
oración, habla a Dios y de Dios.
Por tanto, debe tener dignidad y
belleza, pero también la fuerza
propia de la oración. La liturgia no
es un espectáculo, sino un diálogo
vivo entre Dios y el ser humano
en el que se realiza la salvación.
Por eso, para que sea efectivo y
concreto, el canto debe servir al ser
humano para expresar a Dios su
oración con todo el alma, con todo
el corazón, con todas las fuerzas.
Jóvenes de todo el mundo cantarán
estos días junto al Papa “Jesus Christ,

you are my life” (“Jesucristo tú eres
mi vida”). ¿Cómo surgió este himno
de las JMJ?
De una forma muy curiosa. Me
encargaron escribir un canto para
la JMJ de Roma en el año 2000,
para el momento de la acogida
festiva de los jóvenes al Papa. Me
decidí por el inglés y una frase
corta, fácil de memorizar. En una
comida con el Coro de la Diócesis
de Roma me vino la idea y la
apunté en una servilleta. Cuando
llegó la JMJ, todos la cantaron y,
al final de la vigilia, en un parón
en el que Juan Pablo II miraba
el reloj, la interpretamos de
nuevo para rellenar ese vacío, y
el Papa empezó a bailar junto a
los jóvenes levantando las manos
en unas imágenes que se han
hecho famosas. Desde entonces,
se ha convertido en una especie
de himno de la JMJ, cuando no lo
era, y se ha traducido a todas las
lenguas.
¿Imagina su vida sin la música?
Ahora no, pero a pesar de ser
importante en mi vida, es la
consecuencia de algo, no el fin

ni tampoco el principio. Es un
medio, un instrumento. Y si es
instrumento del Evangelio, se
convierte en algo grande. Dentro
de sesenta años, nadie se acordará
de nosotros, pero lo que hemos
sembrado, permanecerá. Por
tanto, es necesario enseñar a
la gente a cantar, porque si el
fruto de la música es la alegría,
les estaremos enseñando la
verdadera alegría que se tiene
solo delante de Dios. Estamos en
la tierra para hacer un ensayo.
Y para entrar en el Paraíso,
haremos un examen ante santa
Cecilia, san Gregorio... que nos
preguntarán: «¿En tu vida,
has cantado o ha sido un puro
desafine?» Si nuestra vida no
“canta”, seremos descartados
(bromea) y si no “canta” bien,
iremos al purgatorio a seguir
ensayando. Así que aprendamos a
cantar, hagamos de nuestra vida
un canto.

«Aprendamos
a cantar, hagamos
de nuestra vida un canto»
Mons. Frisina

