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San Agustín deja
huella en Málaga
El 28 de agosto celebramos la fiesta de uno de los nombres más
insignes del santoral: san Agustín. En Málaga, la Orden de San
Agustín va a cumplir 100 años de presencia educativa y continúa
hoy con vigor su misión a través de su buque insignia, el Colegio
Los Olivos, en el que estudian 1.700 niños y jóvenes.
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Arte

Las Obras
1ª. Visitar

de

a los enfermos

En los evangelios vemos que la gran
preocupación de Jesús eran todas
aquellas personas que estaban excluidas
de la sociedad. De forma muy especial,
los enfermos.
En las obras de Misericordia, dentro
de las corporales, nos encontramos
que la primera de ellas es “visitar a los
enfermos”.
En este Año de la Misericordia, la
Iglesia nos invita, de una forma muy
especial, a que nos amemos los unos a
los otros como Él lo hizo.
Por este motivo, es necesario que
nos acerquemos a nuestros hermanos
enfermos con la misericordia y amor
de Dios, haciéndole a Él presente en el
mundo del dolor.
En las parroquias debemos tener muy
en cuenta a todos aquellos feligreses
que, por su estado de salud o edad, se
ven incapacitados de poder acercarse a la
parroquia e, incluso, el de poder asistir a
la Eucaristía.
Para las comunidades parroquiales,
los enfermos son una prioridad. ¿Qué
quiero decir? Que todos estamos
implicados en el estar pendiente de
aquellos amigos, conocidos y vecinos
que se encuentran enfermos o sufren la
soledad. Es entonces cuando deberían
ponerse en conocimiento del párroco
estas situaciones, para que puedan ser
visitados por las personas especialmente
preparadas, que siempre acuden en
nombre de la parroquia.

Continuando con la sala dedicada
a los “Testigos del amor de Dios”,
nos detenemos en el “poverello
de Asís”, como llamaban a san
Francisco, una obra realizada por
uno de los mejores escultores del
XVIII en España

Concepción
Sanromá
Secretaria Deleg.
Pastoral de la Salud

Una renovación de nuestras
comunidades parroquiales no sería
verdadera si no se tiene una especial
preocupación por sus propios miembros
enfermos.
En las visitas a los enfermos, es verdad
que en muchas ocasiones debemos
salir a su encuentro. Es la invitación
que nos hace el papa Francisco, y no
sentir miedo, ni respeto humano, por
acercarnos a ellos.
El enfermo espera esa visita, es una
oportunidad de poder hablar con los
visitadores, y así se va estableciendo
un lazo de confianza. Es importante
hablarles de todas aquellas actividades
que se realizan en la parroquia, puesto
que es la manera de hacer que se sientan
parte integrante de la misma.
Los que los visitan son personas
que van en nombre de Jesús y lo hacen
presente en ese mundo del dolor. Es
cierto que, cuando visitamos al enfermo,
vemos el rostro del Cristo sufriente,
pero no se debe olvidar que, para ellos,
también somos el rostro del Cristo que va
a visitarlos.
Por todo ello, no olvidemos nunca
a la persona que está a nuestro lado,
preocupémonos de sus necesidades,
que vean en nosotros esos oídos que
escuchan, esos ojos que miran sin juzgar,
esa palabra que desean escuchar, ese
gesto que los consuela… Que este Año de
la Misericordia hagamos como Jesús nos
enseña: “Visitar a los enfermos”.

Misericordia

San
Francisco
de Asís

Misericordia Corporales

Acercarse a los
hermanos enfermos

y

San Francisco de Asís, de Fernando Ortiz
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«En esta representación de san
Francisco, su autor, Fernando Ortiz,
lo presenta estigmatizado mientras
contempla la cruz de Cristo, ya que
muestra las mismas llagas que el
Señor tras la Pasión y la Muerte.
Incluso se abre el hábito para
mostrar la llaga del costado. De esta
pieza destaca la calidad artística.
Normalmente se encuentra situada
en uno de los retablos de las capillas
de la girola de la Catedral de Málaga,
pero en el Palacio Episcopal se
puede apreciar de una manera más
cercana y con mucho más detalle,
debido a la cercanía que puede tener
el espectador» explica el director
de ArsMálaga Palacio Episcopal, el
sacerdote Miguel Gamero.
fernando ortiz y san francisco

En el Museo Nacional de
Escultura de Valladolid se encuentra
otra escultura de san Francisco
de Asís realizada por el mismo
autor, Fernando Ortiz, el escultor
malagueño más importante del
siglo XVIII, formado en los talleres

S. FENOSA

Por Beatriz Lafuente

de Miguel de Zayas, el principal
discípulo de Pedro de Mena.
Según el Museo Nacional, «la
imagen del santo en pie, con la
boca entreabierta, los ojos elevados
al cielo, las manos unidas dentro
de las mangas, y mostrando los
estigmas de uno de los pies, tal y
como se supone vió su cadáver el
papa Nicolas V en 1449, cuando bajó
a la cripta de la basílica de Asís, está
inspirada en la que Mena realizó
en uno de los respaldos del coro de
la Catedral de Málaga entre 1658
y 1662. Firmada y fechada en un
lateral de la peana “Ferdinandus
Ortís me fecit in Malaca ano
Do(mine) 1738” y con una
inscripción dedicatoria en su frente,
ambas inscripciones e incluso la
posición original de la cabeza de la
escultura, fueron alteradas en fecha
posterior para forzar su atribución
a Mena, manipulaciones que
pudieron ser eliminadas durante
su restauración en los talleres del
museo, devolviendo la imagen a su
condición original».

@beatrizlfuente

Ficha de la obra

Título_
San Francisco de Asís
Autor_
Fernando Ortiz
Fecha_
1745-1756
Material_
Madera policromada
Procedencia_
Catedral de Málaga
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La Doble | San Agustín y Málaga

Iglesia de S. Agustín, la pastoral en pleno centro

Educación
cristiana en
diálogo con la
cultura de hoy
San Agustín fue un modelo de diálogo de la fe con la cultura de
su tiempo. La Orden de San Agustín continúa hoy, tras casi un
siglo de presencia continuada en nuestra diócesis, ofreciendo a
niños y jóvenes la hermosura de la fe a la vez que los prepara
para ser hombres y mujeres de su tiempo. No en vano, entre los
mejores profesionales de los distintos ámbitos de la sociedad
malagueña, se encuentra siempre un ex alumno de Los Olivos
Antonio Moreno
La comunidad de padres agustinos
de Málaga tiene su sede en el colegio
de Los Olivos, en la zona del Puerto
de la Torre. Actualmente, está
compuesta por ocho religiosos. Los
1.700 alumnos que estudian en el
centro son atendidos por un equipo
de 100 profesores seglares y otras 50
personas entre personal no docente,
catequistas y educadores.
aniversario

Ya están comenzando a organizar
las actividades para celebrar los 100
años de presencia educativa de la
orden en Málaga (en el desaparecido
colegio San Agustín) y los 50 años
de la puesta en marcha del actual
colegio. Mientras tanto, además de
la importantísima labor de pastoral
educativa que realizan, también se
ocupan de la capellanía de las madres
cistercienses y trinitarias, así como
de colaborar con las parroquias del
Puerto de la Torre y otras como la
Purísima o San Ramón Nonato.
También hay que destacar la labor
pastoral que se realiza a través de
la popular devoción a la imagen
de Santa Rita en la iglesia de San
Agustín y la relación de la Cofradía

@antonio1moreno

del Amor y la Caridad con la orden
desde su fundación. El hábito
de nazareno es el hábito de los
agustinos, ceñido con correa, y su
emblema es el escudo de la orden.
Fray Justo Díaz es el subprior
de la comunidad y rector de la
iglesia de San Agustín y valora muy
positivamente el hecho de que
gran número de antiguos alumnos
del centro ocupen puestos de
gran relevancia en lugares muy
significativos de nuestra sociedad
en todos los ámbitos: político,
académico, empresarial... «Para
los agustinos es una gran sorpresa
–afirma–. No siempre, en el mundo
de la pastoral educativa, se reciben los
frutos de forma tan rápida».
Es también muy llamativo el alto
grado de vinculación de los alumnos
con el centro, terminado el periodo
escolar. Es como si un alumno de los
agustinos no dejara nunca de serlo.
Para fray Justo, esta vinculación
tiene dos orígenes: «por un lado,
la parte estructural, la relación con
la dirección, con el profesorado y
las actividades que se proponen, la
asociación de antiguos alumnos, etc.;
y, por otro, la parte sentimental y de

Primer anuario del Colegio Los Olivos el curso de su inauguración, 1968-69

valores. Hay un ambiente de familia.
El mensaje de san Agustín pasa
por la experiencia de comunidad.
Si en todas las experiencias de
vida religiosa es importante el
ámbito comunitario, en la familia
agustiniana, la comunidad es
fundamental».
En la labor educativa que se
realiza en el colegio de los agustinos,
también se tiene muy en cuenta
la experiencia de interioridad.
«Los niños son educados en esta
experiencia, afirma fray Justo. Esto
luego deriva en la vida de oración,
sacramental, etc... San Juan Pablo II
nos dijo a toda la orden que éramos
pedagogos de la interioridad y eso
ha marcado el rumbo de los colegios
en el siglo XX y estos 16 años del
siglo XXI. Podemos aportar muchas
cosas: la cualificación del personal,
las estructuras físicas, aulas, salones,
etc., pero lo más grande que se
aporta, y lo decimos humildemente,
agradeciendo a Dios el don que nos
ha dado, es la interioridad. De este
valor brotan otros como la solidaridad
con quien está más desvalido. La
solidaridad nace de esa comunidad
como una consecuencia inevitable».

La iglesia de
San Agustin,
en la calle
del mismo
nombre en
el centro de
la capital,
es un pilar
fundamental
en la misión
que los padres
Iglesia de San Agustín S. FENOSA
agustinos
llevan a cabo
en nuestra Diócesis. En ella se lleva a cabo la celebración de los
sacramentos de la familia agustiniana, así como la Eucaristía
dominical.
Alrededor de 550 alumnos del colegio reciben formación
católica por las tardes, en San Agustín. Algunos se preparan para la
confirmación y otros para los grupos de vida agustiniana (Tagaste
y Casiciaco). Se suma un grupo de unos 60 antiguos alumnos,
hoy universitarios, que reciben formación además de colaborar
en la de los más pequeños. Momento clave son los encuentros
los sábados por la tarde, a partir de las 19.00 horas que culminan
con la Eucaristía. De aquí han salido jóvenes que no habían tenido
experiencia de fe y que se han incorporado a la Iglesia.

Alberto J. Castro-Tirado. Astrofísico IAA. Presidente Asoc. AA. Alumnos Los Olivos-S. Agustín

Amaos y servíos los unos a los otros
A dos años de la celebración del 50 Aniversario del Colegio Los Olivos (PP. Agustinos) y de los 100
de San Agustín en nuestra ciudad, más de 17.000 malagueños han pasado por las aulas de los dos
colegios: 48 promociones (con la que se graduará el próximo curso) o más de 90, si incluimos a los
antiguos alumnos del colegio de S. Agustín que se ubicaba en la calle del mismo nombre. La unión
hace la fuerza, y más en estos difíciles tiempos (en todos los sentidos) que nos ha tocado vivir. Desde la Asociación
de Antiguos Alumnos no sólo revivimos una época en que nos formaron como hombres y mujeres, sino que
afrontamos el presente y miramos al futuro, sabiendo que nos tenemos unos a otros, bajo el lema de la primitiva
Asociación fundada en la década de los 50 del pasado siglo: “Amaos y servíos los unos a los otros”.
Magníficos profesionales
Gracias al magnífico elenco de profesionales que han dado los dos colegios en todas las ramas del saber,
volvemos a las aulas y les hablamos a los actuales alumnos de Los Olivos en las “Charlas de Orientación
Profesional” que celebramos cada año (para ESO y Bachillerato). También el Colegio nos acoge facilitándonos el
acceso a sus magníficas instalaciones tanto académicas como deportivas, celebrando en “nuestra casa” el Día
del Antiguo Alumno, cada tercer domingo de octubre. Pero aparte de ello, los antiguos alumnos nos ayudamos
mutuamente a través de iniciativas en la intranet de la web de la asociación (aaalosolivos.org): el directorio de
antiguos alumnos y profesionales (con múltiples descuentos de servicios profesionales y productos) y la bolsa de
trabajo (tanto para antiguos alumnos como para sus hijos). En el horizonte cercano tenemos una propuesta para
la recuperación del Colegio de San Agustín como edificio de usos múltiples abierto a Málaga más allá de la iniciativa
que existe actualmente. En el fondo, pretendemos hacernos presente como resultado de una línea educativa, de
una formación integral en el mundo de hoy donde los alumnos y alumnas se manifiestan y desenvuelven con un
espíritu y actitud determinado, expresando la modernidad que San Agustín y Los Olivos han mostrado, buscando
la sencillez, y la calidad, en virtud de los valores agustinianos que nos inculcaron antes e inculcan ahora y siempre,
profesores y padres agustinos: el amor, la amistad, la interioridad y la libertad.

DiócesisMálaga • 28 agosto 2016

6

Exposición Fotográfica | 50

años del

Cottolengo
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De película

Ignacio Fornés
Sacerdote del
Opus Dei

¡Qué ridículo!

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 misión es posible”

Evangelio_

RAFAEL DÍAZ

Breves
CULTOS. SANTA MARÍA DE LA VICTORIA
Dentro de los actos que se vienen celebrando
en honor de la Patrona de Málaga, Santa María
de la Victoria, el día 31 de agosto tendrá lugar la
celebración con motivo de la Solemnidad de la
Dedicación de la Santa Iglesia Catedral Basílica.

Por otra parte, el próximo viernes, 2 de septiembre,
a las 18.00 horas, tendrá lugar la consagración de
los niños a la Virgen. Finalmente, el lunes 5 de
septiembre, a la conclusión de la Novena, tendrá
lugar la imposición de medallas a los hermanos que
lo hayan solicitado.

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

Misa
Lecturas de la
8-29
-1
3,17 8.20.2

Eclo
.6-7ab.10-11
Sal 67,4-5ac
-24a
Hb 2,18-19.22
Lc 14, 1.7-14

Un sábado, entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos
para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados
escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola: «Cuando
te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea
que hayan convidado a otro de más categoría que tú; y vendrá el que
os convidó a ti y al otro y te dirá: “Cédele el puesto a éste.” Entonces,
avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te
conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando
venga el que te convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba.” Entonces
quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.»
Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena,
no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los
vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado.
Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos;
dichoso tú, porque no pueden pagarte; te pagarán cuando resuciten los
justos».
Mass readings

Gospel_

.28-29
Si 3,17-18.20
.10-11
ab
-7
.6
ac
Ps 67,4-5
-24a
22
Heb 2,18-19.
7-14
1.
,
14
Lk

Nº 65 â Isabel Piqueras Gómez. Maestra Nacional de Cañete la Real
â Edad 33 años

â Fecha de Martirio 24/08/1936

Nació en Villa Manrique (Ciudad Real) en 1903. Soltera, maestra nacional, modelo de docencia y ferviente catequista, que colaboraba activamente en la parroquia de Cañete. Los que fueron sus alumnos
la recuerdan con singular cariño y devoción. Tras enterarse del asesinato de Don Cándido, padre de su
íntima amiga Josefa Gómez Briasco, acude, junto a su madre, a casa de esta. Entonces, un grupo de
milicianos, tras forzar la puerta, entró en la casa y se la llevaron detenida junto a su amiga. Es testigo
del asesinato a tiros de Josefa Gómez y, posteriormente, es conducida por más de treinta milicianos
a una cueva frente al cementerio donde es brutalmente violada, implorando la muerte. Seguidamente,
fue conducida hasta el cementerio, donde fue asesinada en la madrugada del 24 de agosto. Los mismos
asesinos hicieron una fosa donde enterraron los cuerpos de las dos amigas.

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

On a sabbath Jesus went to dine at the home of one of the leading
Pharisees, and the people there were observing him carefully. He
told a parable to those who had been invited, noticing how they were
choosing the places of honor at the table. “When you are invited by
someone to a wedding banquet, do not recline at table in the place of
honor. A more distinguished guest than you may have been invited
by him, and the host who invited both of you may approach you and
say, ‘Give your place to this man,’ (...)

Domingo XXII Tiempo Ordinario

El Señor nos aconseja que,
cuando vayamos a una boda,
no ocupemos los primeros
puestos del banquete porque
podemos hacer el ridículo.
Sería patético. Imagínatelo.
Ponerse en la mesa de los recién
casados y que te digan, delante
de todo el mundo, que no, que
tu sitio no es ese, que tu sitio
está más atrás: ¡qué bochorno!
Tendrías que levantarte y,
mirando al suelo, irte. Cuando
pecamos, ocupamos el sitio que
le corresponde a Dios. Al pecar,
le desobedecemos, nos creemos
dioses y tiramos por la vía de en
medio. Pero, el pecado, antes o
después, nos pasa factura.
Hay un cuento de un campesino
al que regalaron un faisán
dorado. Como no sabía dónde
meterlo, lo puso con todas
las gallinas, en el gallinero.
Las gallinas, admiradas por
la belleza del recién llegado,
giraban a su alrededor, con el
asombro de quien descubre un
semidiós. En medio de tanto
alboroto, sonó la hora de la
comida y, al echar el dueño los
primeros puñados de grano, el
faisán ¡hambriento!, se lanzó a
comer como un energúmeno,
de cualquier manera, sin
medida.
Las gallinas al ver que “la
hermosura” se lanzaba así a
por el alimento, como si fuera
un vulgar animal, se liaron
a picotazos contra el ídolo
caído, hasta arrancarle todas
las plumas. Se acabó el faisán
dorado. ¡Qué ridículo ¿verdad?
y, además, sin plumas! Así de
triste es el final del orgulloso y
del arrogante; más desastroso
cuanto más se alza sobre sus
propias fuerzas.La humildad es
la verdad. Somos lo que somos:
criaturas débiles y limitadas,
necesitadas de Dios.

La Contra
Entrevista | Antonio Coronado

Antonio Coronado en el camarín de la Victoria

«Ella vela e
intercede por
cada uno de los
malagueños»

Del 30 de agosto al 7 de septiembre, a las 19.30 horas, tendrá lugar, en la Catedral,
la Novena a la Patrona de la ciudad de Málaga y su Diócesis. El predicador será el
sacerdote Antonio Jesús Coronado Morón, párroco de Santa María de la Victoria,
la Merced y San Lázaro, y delegado episcopal de Hermandades y Cofradías. Con él
hablamos sobre su devoción mariana
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Más en diocesismalaga.es

¿Qué sintió al ser nombrado
predicador de la Patrona este año?
Sentí una mezcla de sentimientos,
por un lado una gran alegría y
agradecimiento al poder colaborar
en la celebración de la novena de
nuestra Patrona Santa María de
la Victoria, de poder aportar el
granito de arena de la predicación
en esos días especialmente
marianos en nuestra Diócesis y,
por otro lado, como es lógico, la
responsabilidad que conlleva.
¿Qué tiene la Virgen de la Victoria
que a todos los diocesanos nos tiene
enamorados?
Pues que es nuestra Patrona,
y nuestra Madre, la que vela e
intercede por cada uno de los
malagueños ante su Hijo; a Ella
acudimos en los momentos de
alegría, de gozo y también en los
que necesitamos especialmente
su ayuda y consuelo; momentos

en los que hemos sentido su
protección, su mano maternal y su
intercesión; y por eso, aquello que
nos enseñaban y aprendíamos de
pequeños, con el paso del tiempo,
lo hemos ido experimentando y
viviendo en nuestra vida. Como
decía san Bernardo «Jamás se
ha oído decir que ninguno que
ha acudido a vuestra protección,
implorado vuestro auxilio, haya
sido abandonado de vos».
¿Cómo va a enfocar su predicación?
Quisiera contemplar los distintos
momentos de la Vida de María
que están representados en las
vidrieras del camarín de Santa
María de la Victoria y que son
los que lo iluminan y le dan luz,
para que también a nosotros, en
esos días de preparación para la
fiesta de nuestra Patrona, nos
ayuden e iluminen en la oración y
contemplación. Teniendo también

especialmente presente este año
Jubilar de la Misericordia que
estamos celebrando.
¿Cómo nos recomienda vivir las
fiestas de la Patrona?
Creo que hemos de vivir estos
días con la alegría propia de un
hijo que se dispone a celebrar la
fiesta de su Madre, y eso conlleva
intentar asistir y participar en
todos y cada uno de los actos
celebrados en honor de Santa
María de la Victoria, como
expresión de nuestro cariño y
amor por ella. Pero sobre todo que
estos días nos ayuden a aumentar
y fortalecer nuestra devoción a
nuestra Madre y Patrona Santa
María de la Victoria; buscando
imitarla en nuestro camino diario
como discípulos de su Hijo. Que
sean días en que nos cojamos
fuertemente de su mano para que
nos lleve hasta Jesús.

