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Málaga, tierra
del Carmen

La parroquia de Los Boliches celebra la Eucaristía en la playa, tras el Rosario de la Aurora,
con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen FERNANDO SANCHO

Once parroquias de la diócesis de Málaga celebran hoy a su titular, la Virgen del Carmen: Concretamente
en Antequera, Benalmádena-Costa, Caleta de Vélez, Campanillas, Estepona, Fuengirola, Los Boliches,
Marbella, Montecorto, Torremolinos y Málaga capital. En la provincia de Málaga, María del Carmen
y Carmen son el primer y tercer nombre más usados entre las mujeres. ¿Por qué se siguen eligiendo?
Hablamos con algunas de las personas que llevan este nombre.

PÁGS. 4 y 5

Nuevos nombramientos diocesanos
El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha hecho públicos los siguientes nombramientos: Emilio López,
párroco de Santo Domingo (Benalmádena), continuando como párroco de Arroyo de la Miel; Ioan Sandor,
vicario parroquial de Santo Domingo (Benalmádena), continuando como vicario parroquial de Arroyo de
la Miel; Juan Báez, párroco de San Sebastián (Coín) y Santiago (Monda); Luis Miguel Aguilar, párroco de
Nuestra Señora del Carmen (Estepona); Antonio Domínguez, párroco de Corazón de María, en Cancelada
(Estepona); Antonio Lores, adscrito a Nuestra Señora del Rosario (Fuengirola); Antonio Guzmán, párroco
de Nuestra Señora del Rosario (Málaga); Fernando García, adscrito a Santa Ana y San Joaquín (Málaga); Luis
Durán, adscrito a Santa María de la Victoria y la Merced (Málaga); Gabriel Pérez, adscrito a San Antonio Mª
Claret (Málaga); Liviu Bulai, vicario parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación (Marbella), continuando
como párroco de S. Miguel Arcángel (Istán); Petre Chelaru, párroco El Salvador (Nerja) y Nuestra Señora de
las Maravillas (Maro) y P. José Manuel Fernández OCD, delegado para la Vida Consagrada.
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ArsMálaga Palacio Episcopal

El Románico
deja paso al
Gótico

EL CORO AL COMPLETO:
El libro “El coro de la Catedral
de Málaga. Una joya del
barroco español”, de Francisco
García Mota, ha sido editado
por la Fundación Málaga.
Disponible en librerías.
Imagen de san Pablo en el coro de la Catedral

El

coro de la

Catedral

de

M. ZAMORA

Málaga

La siguiente parada de nuestro
recorrido por la “Esencia de la Belleza”
vuelve a ser la Virgen con el Niño,
pero en este caso realizada en la
región de Tormes (Castilla), en la que
podemos ver cómo sus rasgos se van
haciendo cada vez más humanos

San Pablo, el gran apóstol
de los gentiles
Al lado de la Virgen con el Niño Jesús, se encuentra la figura de san
Pablo, portando una espada en su mano derecha y en la izquierda
sosteniendo un libro, que simboliza sus cartas
Por Beatriz Lafuente

Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Como narra el sacerdote Francisco
García Mota en su obra “El coro de la
Catedral Basílica de Málaga”: «san
Pablo nació en Cilicia, de familia judía,
fariseo, se convirtió a Jesús en el año
31 aproximadamente. Fue enemigo de
la Iglesia naciente. Se le apareció Jesús
cuando iba camino de Damasco para
perseguir a los cristianos». Francisco
García Mota recurre al “Libro de los
Hechos” para narrar lo ocurrido: «De
repente le rodeó una gran luz venida
del cielo, se cayó del caballo a tierra y
oyó una voz que le decía: “Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues?” Él respondió:
“¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a
quién tú persigues”» (Hch 9, 1-19).
Desde entonces, como recuerda
García Mota, san Pablo «fue
el gran apóstol de los gentiles.
Escribió doce cartas a las distintas
comunidades formadas por él. Padeció
persecuciones por causa del Evangelio.
Murió decapitado en Roma, en el
año 67, junto a la Via Patiense (Ad

aquas Salvias), a cinco kilómetros de
Roma. Sobre sus restos se construyó
la Basílica de San Pablo Extramuros.
Basílica confiada a los monjes
benedictinos desde el siglo VI».
Como explican desde la propia
basílica papal: «El llamado “Apóstol
de las gentes” no conoció a Jesús
durante su vida terrena en Jerusalén
o por los caminos de Galilea, como
los doce apóstoles. Es el primero que
tuvo como experiencia solo la del
Resucitado, la misma que tendrán
luego todos los cristianos. Fue el
emperador Constantino el que mandó
realizar excavaciones en los lugares de
la cella memoriae donde los cristianos
veneraban la memoria del Apóstol
San Pablo, decapitado entre el año 65
y el 67, bajo Nerón. Sobre esta tumba,
situada en la Via Ostiense, a unos dos
kilómetros de la muralla aureliana que
rodeaba Roma, mandó levantar una
Basílica, que el papa Silvestre consagró
en el 324».
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Fechada en 1300, esta talla de
la Virgen con el Niño, pone de
manifiesto un nuevo paso en
la evolución del arte que nos va
descubriendo esta exposición.
El Gótico se va abriendo paso
y va relegando a un segundo
plano el simbolismo propio del
Románico.
humanización

Como explica el director de
ArsMálaga Palacio Episcopal,
el sacerdote Miguel Ángel
Gamero, «durante esta época,
la evolución de las formas se va
humanizando y del simbolismo
esquemático se pasa a soluciones
mucho más naturales, donde ya
el Niño no aparece frontalmente
con la Virgen, sino que lo acoge
en el brazo de un modo más
maternal. Este humanismo
se refleja igualmente en el
tratamiento de las telas».
Y es que, como recuerda Miguel
Gamero, «estamos en la segunda

mitad de la Edad Media, donde
ya podemos ver cierta apertura.
Estamos ante un mundo que no
es tan oscuro como en la baja
Edad Media y la escultura refleja,
como todo el arte, lo que se está
viviendo en cada momento. Se
trata de una sociedad mucho más
burguesa y lumínica, en la que
aparecen las grandes catedrales
que apuntan al cielo, hacia Dios.
Y esto es lo que vemos reflejado
también en la escultura. Por
eso esta imagen de la Virgen
nos puede recordar a tallas
góticas propias de Andalucía,
como la tan querida patrona de
Málaga, la Virgen de la Victoria,
perteneciente al Gótico tardío.
Se trata de representaciones
fundamentales a la hora de
entender la iconografía mariana
y su evolución. El concepto
sigue siendo el mismo, María
Theotokos, es decir, la madre
de Dios, pero con un carácter
mucho más humano y maternal

@beatrizlfuente

que durante el Románico. Se
trata de un paso más en el
sentido catequético que siempre
ha acompañado al arte, para
ayudar a la burguesía incipiente a
acercarse a la fe».
De esta misma época, pero
en León, encontramos en la
exposición una talla de madera
policromada que representa a
Cristo crucificado.

Ficha técnica

Virgen sedente con el Niño
· Región de Tormes
· Año: 1300
· Madera tallada y policromada
· Medidas: 119 x 52 x 36 cm
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Cáritas Diocesana

Testimonios | Ntra. Sra.

del

Carmen

El título de Secundaria
escuchando la radio

«Llamarse Carmen es
un privilegio»

En este curso, Cáritas ha seguido desarrollando el proyecto de Radio ECCA para poder
ayudar a las personas que atiende a obtener el certificado de graduado en Educación
Secundaria para Adultos (ESA). En Andalucía, de las 42 personas que consiguieron obtener
la titulación con el sistema educativo de la emisora, 22 son de Málaga y han sido apoyadas
por Cáritas: 11 de la barriada de El Palo, una de Vélez-Málaga y 10 de Asperones

El 6% de las malagueñas (unas 260.000 mujeres) tienen como nombre María del Carmen o
Carmen, según las estadísticas oficiales. En palabras del párroco de Nuestra Señora del Carmen,
en Montecorto, José Villasclaras, «el nombre de Carmen se transmite de madres a hijas debido
al gran cariño y devoción que se profesa hacia esta advocación de la Virgen, incluso en un pueblo
de interior como Montecorto. No es un sentimiento solo de los pueblos costeros»

Inmaculada Martos
@caritasmalaga_
El equipo de educadores de calle de
Cáritas Diocesana, que consideraba
un gran logro que el año anterior
obtuviesen este certificado un total
de 6 personas, ha formado ya a
23 alumnos desde que empezó a
trabajar en este proyecto en 2009,
con la satisfacción de comprobar
que la formación les ha abierto
muchas puertas.
Este hecho está provocando
que cada vez más vecinos se
animen a seguir su ejemplo, pues
en buena parte de los casos, los
participantes han conseguido
insertarse en el mercado laboral.
Es por ello que, además de la
formación, se está trabajando
también la inserción laboral de
los alumnos, viendo con ellos,
qué inquietudes profesionales
presentan y continuando la
formación hacia esas metas
profesionales.
casos reales

Este es el caso de Custodio,
que está realizando un curso de
vigilante de seguridad con el apoyo
económico y formativo de Cáritas;
de Manuel, que tras realizar el
curso de socorrista acuático y
primeros auxilios se encuentra
trabajando como socorrista en
una urbanización del centro de
la ciudad; o de Rosana, que tras
cursar primero de Bachillerato con
Cáritas a través de Radio ECCA,
está realizando unas prácticas
profesionales en una cadena de
restaurantes de comida rápida.

Encarni Llamas

@enllamasfortes

«La Virgen es mi guía»

Examen de Radio ECCA en Los Asperones

Así, no solo el número de
alumnos interesados en obtener
el certificado de graduado está
creciendo progresivamente; sino
que ha aumentado, en general,
el interés por la formación y
capacitación laboral. Esto ha
desembocado en la creación de
un proyecto junto a los hermanos
Maristas y la asociación MIES.
Responde al nombre de “Un paso
más” y en él han participado
cinco jóvenes que habían
obtenido previamente el título
de Secundaria. Dentro de este
proyecto, Cáritas ha impartido
un módulo de Técnico de Ventas,
que se desarrolla, también, con la
colaboración de Radio ECCA.
En la parroquia de San Miguel
de Miramar, por su parte, es
Cáritas Parroquial quien financia el

proyecto con la ayuda de algunos
donativos particulares, pero puede
beneficiarse cualquier persona del
arciprestazgo al que pertenecen,
el de Virgen del Mar. La formación
se imparte dos veces por semana y
de ella se encargan cinco personas
del equipo de Cáritas y otros tres
voluntarios de la comunidad
parroquial. Además, de esto,
durante el curso han disfrutado de
una serie de salidas culturales.
Aunque la trayectoria es
menor que en Asperones, pues
comenzaron hace solo dos cursos,
el balance es también muy
positivo, y de las cuatro personas
que obtuvieron el certificado en
2016, tres han continuado sus
estudios en formación profesional
con muy buenos resultados
académicos.

Según el párroco
de Montecorto,
la Virgen
del Carmen
«significa para
nosotros la
robusteza de
la fe, la ayuda
para ser mejores
cristianos. La
vemos como la
Virgen Madre de
todos nosotros,
nos toca la fibra
sensible».
María Carmen
Lafuente es
feligresa de
la parroquia
Nuestra Señora
María Carmen Lafuente
del Carmen de
Campanillas. Los
meses de verano
se traslada a Torre del Mar, donde la parroquia
tiene como titular a san Andrés, pero la Virgen
del Carmen es quien preside el presbiterio. Nos
cuenta que, en su caso, «llevar este nombre fue
una sorpresa. Me iba a llamar Pilar, pero nací un
15 de julio y mis padres cambiaron una advocación
de la Virgen por otra, y me llamo Carmen. Para
mí, la Virgen del Carmen es mi guía, a la que
acudo ante cualquier necesidad. En mi familia, soy
la única que lleva el nombre de Carmen». María
Carmen es una feligresa activa de la parroquia de
Campanillas y de la de Torre del Mar, en verano.
En estos días, participa de forma especial en los
actos con motivo de la fiesta de la Virgen.

Carmen Camacho (dcha) junto a su tía y su
prima, que también llevan el nombre de Carmen

Un nombre muy familiar
«Llamarse Carmen y vivir en una ciudad como
Málaga es toda una suerte; pero además, si por
las cosas de la vida terminas viviendo en el barrio
del Perchel, y la parroquia del Carmen te acoge
con los brazos abiertos, la “suerte” se transforma
en un auténtico privilegio», afirma Carmen
Camacho.
Ella no es la primera Carmen de su familia,
«en mi familia somos cuatro mujeres las que
disfrutamos el honor de llamarnos Carmen,
y todas lo llevamos por mi abuela: ella era la
pequeña de su casa, así que ya se habían agotado
todos los nombres familiares que “tocaban”, y en
Yunquera, su pueblo natal, la devoción a la Virgen
del Carmen era toda una tradición, además de
que mi bisabuelo, su padre, había emigrado dos
veces cruzando el Atlántico, y con especial cariño
se había encomendado a la Virgen marinera…
Recuerdo, especialmente, como mi abuela rezaba
cada mañana y cada noche a una imagen de la
Virgen del Carmen que tenía en su casa y que
aún conserva mi tía, cómo su color preferido era
el marrón del hábito del Carmen y cómo no se
separaba de un pequeño y desgastado escapulario
que llevaba en el pecho. Ella perdió a su madre
cuando sólo tenía un año, pero supo encontrar en
la Virgen el amor de madre que no pudo disfrutar
en la tierra. Ahora disfrutará con sus dos madres
en el cielo».
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Con otra mirada...

Breves

Pachi

EQUIPOS DE NTRA. SRA. CLAUSURA CURSO

El domingo 25 de
junio se celebró
la Jornada
de Clausura
de Curso de
Málaga, en las
instalaciones
de la Finca
Eucaristía en la Finca Los Gallardos
Los Gallardos,
generosamente
cedida por la familia Gallardo. La jornada incluyó
información del Sector y de la labor que realizan tanto
la asociación ANFREMAR como el COF (Centro de
Orientación Familiar) de Málaga, en las que animaron
a los miembros del movimiento a que participen
activamente en la medida de sus posibilidades.
Asimismo, los miembros del Equipo MA-29 dieron
un emotivo y cariñoso testimonio de su consiliario
D. José Conde, recientemente fallecido, al que se
refirieron como “el Padre Caffarel de Málaga”, pues
fue el que introdujo a los Equipos de Nuestra Señora
en la ciudad de Málaga.

PADRE ARNAIZ. ANIVERSARIO

Como otros años, en el aniversario de la muerte
del Venerable P. Arnaiz, el 18 de julio, además de la
Misa de la tarde a las 19.30 horas, se ofrecerán por su
beatificación las de las 9.30, 10.30 y 12.30 horas, en la
iglesia del Sagrado Corazón de Málaga.

TEBA. VISITA PASTORAL DEL SR. OBISPO

El domingo 2
de julio, Teba
acogió al Obispo
de Málaga en su
Visita Pastoral. El
párroco, Francisco
Ruiz, explica que
Entrega de la Medalla pro Ecclesia
«ha sido una
Malacitana a las Siervas del Evangelio
experiencia de
gran alegría para
esta comunidad. El Obispo insistió en la necesidad
de rejuvenecerse en el Espíritu de Cristo y de dejarse
inundar por Èl para poder así ser anunciadores del
Evangelio». La jornada concluyó con la celebración
de la Eucaristía, en la que Mons. Catalá concedió
la Medalla pro Ecclesia Malacitana a las Siervas del
Evangelio, comunidad religiosa que trabaja en esta
parroquia desde hace sesenta años, promoviendo la
formación en la catequesis y la liturgia, a través del
coro y el ornato de la parroquia.

FALLECIMIENTO. JESÚS NAVARRO, SJ

El 3 de julio falleció, a la edad de 86 años, el jesuita
Jesús Navarro, que fue profesor de los Centros
Teológicos de la Diócesis de Málaga desde 1989
hasta 2005.

Encarni
Llamas
Periodista

CARMEN DE FUENGIROLA. CONFIRMACIONES
El viernes 30
de junio, un
grupo de 185
adultos recibió
el sacramento de
la confirmación
en la parroquia
Nuestra Señora
del Carmen, de
Fuengirola.
El grupo de confirmados estaba formado por las
parejas de novios que se casan este año, los padrinos
de los que se bautizarán y algunos jóvenes de la
parroquia, que aún no estaban confirmados.
En palabras del párroco, Damián Ramírez, «fue una
tarde llena de esplendor y muy participativa, feliz
y entrañable. Marcando, en palabras del arcipreste
Manuel Jiménez: “no un punto de llegada, sino un
punto de partida como cristianos y miembros de la
Iglesia”».

Lo que sale
de la boca

«Sembrad
la tierra de
mi amor»

STA ROSALÍA, SAN PEDRO DE A. Y ÁLORA.

Bajo el lema “Contigo empezó todo” y con el objetivo
de profundizar en el itinerario de formación que va
desde el despertar, al encuentro y el seguimiento de
Jesús, un grupo numeroso de niños y preadolescentes
de las parroquias de las parroquias de Santa RosalíaMaqueda, San Pedro de Alcántara y Álora, han
compartido, durante la última semana del mes de
junio, unas jornadas de campamento. El campamento
tuvo lugar en una granja-escuela de Córdoba, en
plena naturaleza.

YUNQUERA. CAMPAMENTO SERRANÍA

Porticate, en Yunquera, ha acogido a comienzos de
julio el campamento diocesano de niños y jóvenes
de las parroquias de la Serranía de Ronda. En total,
han participando más de 90 personas, entre niños
y monitores. Porticate se encuentra a unos cinco
kilómetros del casco urbano. Una de las visitas
realizadas ha sido a la ermita de Nuestra Señora de
Porticate, un sencillo templo construido en el s. XVIII,
cuyas pinturas pueden fecharse entre 1755 y 1800, y
que fue reformado en 1929.

HORARIOS DE MISA EN INTERNET. AVISO

Con motivo del verano, gran número de fieles
consulta en webs como misas.org los horarios
de Misas, al encontrarse fuera de su lugar de
residencia habitual. Desde la Delegación de
Medios de Comunicación de la Diócesis de
Málaga recomendamos que se usen solo a modo
orientativo, puesto que las parroquias no tienen
ninguna relación con este tipo de webs. Se
recomienda consultar preferentemente los que
publica la web oficial: diocesismalaga.es/parroquias
y confirmar, no obstante, previamente, vía
telefónica con la parroquia.

Evangelio_

sorial:
Salmo respon yó en
ca
a
ill
m
La se
«

y dio
tierra buena
fruto»

Mt 13, 1-9

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y acudió a
él tanta gente que tuvo que subirse a una barca; se sentó, y toda
la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en
parábolas: «Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco
cayó al borde del camino; vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro
poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y, como
la tierra no era profunda brotó enseguida; pero, en cuanto salió el
sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que
crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto: una,
ciento; otra, sesenta; otra, treinta. El que tenga oídos, que oiga».

Gospel_
On that day, Jesus went out of the house and sat down by the
sea. Such large crowds gathered around him that he got into a
boat and sat down, and the whole crowd stood along the shore.
And he spoke to them at length in parables, saying: “A sower
went out to sow. And as he sowed, some seed fell on the path,
and birds came and ate it up. Some fell on rocky ground,
where it had little soil. It sprang up at once because the soil
was not deep, and when the sun rose it was scorched, and
it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns,
and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on
rich soil, and produced fruit, a hundred or sixty or thirtyfold.
Whoever has ears ought to hear”.

Domingo XV del Tiempo Ordinario

La parábola del sembrador
es una de las más conocidas,
representadas, cantadas,
dibujadas… Mis niños la
cantan al ritmo de Valivan,
en los vídeos que la familia
asturiana empresaria produce
para llevar el Evangelio a los
más pequeños a través del
testimonio, la imagen y la
música.
Esta parábola nos recuerda
que somos el terreno donde
el Señor arroja la semilla
de su Palabra y de su amor.
¿Qué clase de terreno somos:
un camino que no acoge la
semilla, un pedregal que la
acoge pero no echa raíces, una
zarza que la ahoga en medio
de las preocupaciones, o un
terreno bueno sin espinas ni
piedras, trabajado y cultivado
para dar buenos frutos?
El papa Francisco nos
recuerda que también
nosotros somos sembradores:
«¿Qué tipo de semilla sale de
nuestro corazón y de nuestra
boca? Nuestras palabras
pueden hacer mucho bien y
también mucho mal; pueden
curar y pueden herir; pueden
alentar y pueden deprimir.
Recordadlo: lo que cuenta no
es lo que entra, sino lo que
sale de la boca y del corazón».
En esta época de la
hipercomunicación en la que
constantemente enviamos,
subimos y compartimos
palabras, fotos, vídeos,
momentos, pensamientos…
Jesús nos invita a ser buenos
sembradores que busquemos
el bien, y mejor tierra, que
acoja y dé buen fruto. ¡No
dejemos que se pudran las
semillas guardadas en un
cajón!

La Contra
Entrevista | José Mª Gay

de

Liébana

«Hay que poner la “x” de
la Iglesia y remarcarla»
Momento de la Conferencia de Gay de Liébana en la Casa Diocesana

ARCINIEGA/LA OPIINIÓN DE MÁLAGA

Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Barcelona,
José Mª Gay de Liébana (Barcelona, 1953) es un prestigioso conferenciante y comunicador
que colabora, entre otros, con el programa Herrera en COPE. Recientemente, participó en
un encuentro de empresarios convocado por La Opinión de Málaga en la Casa Diocesana
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

¿Pone usted la “x” a favor de la
Iglesia en su declaración de la renta?
Tenemos que poner la “x” de la
renta, forzosamente diría yo. Por
el trabajo que realiza la Iglesia
Católica y sobre todo porque el
esfuerzo económico que hace
es dinero que el Estado deja de
gastar. Además, hay cosas que no
se pueden medir simplemente
en términos monetarios, sino en
espíritu. Esa actuación altruista
que se hace ayudando a gente
necesitada y la labor que realiza
Cáritas, hace que haya que poner
la cruz y remarcarla y si puede
haber dos “x”, mejor».
El patrimonio histórico y artístico
de la Iglesia y las fiestas religiosas
suponen un impacto económico para
el Estado de casi 32.000 millones de
euros al año. ¿Cómo lo valora?
El patrimonio de la Iglesia
tiene un rendimiento muy
útil para toda la ciudadanía.
A eso hay que añadir también

que las parroquias son centros
de acogimiento, de ayuda, al
servicio de los ciudadanos en
momentos de crisis como el que
estamos viviendo y yo creo que
ese patrimonio la Iglesia lo pone
en funcionamiento y lo pone al
servicio de la sociedad.
¿Qué piensa de la escuela
concertada?
Soy un gran amante de la
escuela concertada. Creo que es
importante, porque tiene que
haber siempre un toque privado;
porque si no, lo público ya
sabemos que tiende a adoctrinar
en función de los gobiernos
de turno. Es bueno que los
jóvenes tengan una cultura rica
y que tengan puntos de vista
universales, que sean objetivos y
esto lo da la escuela concertada.
Lo público también funciona bien,
pero lo hace sobre todo cuando no
hay políticos por medio. Es decir,
que sin los políticos funciona

genial; pero en el momento
en que se politiza, ya eres
aleccionador y esto no es bueno.
El papa Francisco ha abogado por
una economía que ponga al ser
humano en el centro
El papa Francisco es un hombre
que suma mucho y es un “director
de marketing” impresionante
para la Iglesia Católica.
Ciertamente este exacerbado
ultracapitalismo financiero
nos ha devorado. El hombre
está hecho por el Señor y es el
centro del mundo. No podemos
vivir estos desequilibrios que
hay. La economía se tendría que
construir, no sobre la base del
euro ni el dólar ni el yen japonés,
sino en función del hombre;
pero lamentablemente hay unos
intereses que están por encima
nuestro, que son los intereses de
los grandes poderíos económicos
y políticos que devastan al
hombre.

