
Año XX
Número 1.033

Domingo XVI del T.O.
23 julio 2017

Nuevos canónigos para la Catedral
El obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha hecho públicos los 
nombramientos de cuatro nuevos canónigos de la Santa Iglesia 
Catedral. Serán los sacerdotes: Antonio Coronado, Miguel Ángel 
Gamero, Juan Manuel Parra y José A. Sánchez. Asimismo, han 
recibido nombramientos: Gustavo Mills, como vicario parroquial 
de San Patricio (Málaga); Rafael Navarro, como párroco de Cristo 
Resucitado (Torremolinos) y defensor de vínculo del Tribunal 
Eclesiástico; y Manuel Palma, como adscrito a la parroquia de 
San Andrés (Torre del Mar).

Misa estacional en Santa María del Reposo en Campillos    J. CARLOS FOTÓGRAFOS  

Canónigos en la S. I. Catedral      S. FENOSA

Los pueblos del arciprestazgo de Archidona-Campillos han recibido estos meses la visita del Obispo. 
Don Jesús Catalá ha recorrido el camino que lleva hasta los pueblos de esta zona del interior para 
realizar su Visita Pastoral, que tiene como objetivo acercarse a las comunidades cristianas para 
celebrar junto a ellas la fe, anunciarles el Evangelio, ayudarles con su presencia a experimentar 
más de cerca su pertenencia a la Diócesis y a la Iglesia universal y compartir la realidad parroquial 
de cada pueblo, con sus proyectos y dificultades. Para fieles y sacerdotes, ha sido un momento de 
gracia. «¡Bendita visita que ha servido para consolidar los lazos de fraternidad y comunión en el 
arciprestazgo!» afirma el arcipreste, Francisco Sánchez.

PÁGS. 4 y 5

Una visita en el 
nombre del Señor 



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.
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Virgen de 
la leche

Gracias a “La esencia de la belleza”, 
que viene de la mano de la Fundación 

Godia, podemos disfrutar en el Palacio 
Episcopal de la “Virgen de la Leche” 

pintada por Llorenç Saragossa.
Pocas veces un pintor ha sido tantas 

veces citado y pocas veces a un pintor 
se le han atribuido tantas obras y tan 
diferentes como a Llorenç Saragossa

Cuando Cataluña era la piedra 
angular de la Corona de Aragón, 
con territorios a lo largo del 
Mediterráneo, se convirtió 
en motor de intercambios 
culturales. Era la puerta de 
entrada a la Península Ibérica de 
las nuevas corrientes artísticas 
del Gótico internacional 
procedentes de Italia. Un 
ejemplo sin igual es “La 
Virgen de la Leche” de Llorenç 
Saragossa, pintor real de Pedro 
III el Ceremonioso, que asumió 
el lenguaje estilístico de las 
grandes obras italianas: de las 
Madonna de Duccio y Cimabue. 
Los coleccionistas del pasado 
siglo XX reunieron piezas de tal 
calidad que incluso rivalizaban 
con las colecciones de los 
flamantes museos públicos.
Igual que en la escultura, hay 
un desarrollo muy grande de la 

orfebrería y la pintura, que son 
las tres grandes artes que han 
llegado hasta nuestros días a la 
hora de hacer que el templo sea 
un espacio catequético que nos 
acerque a las grandes figuras de 
nuestra fe, como es el caso de la 
Virgen María, que suele aparecer 
rodeada muchas veces de ángeles 
y coronada como reina. Siempre 
hay un diálogo muy simbólico 
pero entrañable entre la madre, 
que por un lado es reina; y, por 
otro, madre de Jesús. 

ternura maternal

Así pues, aparecen escenas 
como esta del niño que mama de 
la madre, donde se refleja esta 
ternura. La imagen de la Virgen 
sigue siendo sedente, como en 
el Románico, trono y madre de 
Dios. Este tipo de pintura suele 
ir acompañada de pan de oro 

que representa la divinidad, por 
toda esa tradición que proviene 
del mundo bizantino, y también 
aparecen muchas inscripciones 
y filacterias con el mensaje que 
ha querido reflejar el artista o el 
pasaje evangélico que nos quiere 
transmitir.

Virgen de la leche 

· Año: 1363-1374

· Temple y pan de oro sobre 

tabla

· Medidas: 218 x 125 x 43 cm

Ficha técnica

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

El que fuera deán de la Catedral durante 
más de 20 años, el sacerdote Francisco 
García Mota, en su obra “El coro de la 
Catedral Basílica de Málaga” recurre 
al Evangelio según San Mateo para 
introducirnos en la vida del Bautista: 
«Juan predicaba en el desierto de 
Judea, junto al río Jordán, proclamando: 
“Convertíos. Porque ha llegado el Reino 
de los cielos...” Acudía mucha gente 
a él y eran bautizados» (Mt 3, 1-5). 
«Cuando pasaba Jesús, Juan se fijó 
en él y proclamó: “He ahí el Cordero 
de Dios, el que quita el pecado del 
mundo”». (Jn 1, 29). Bautizó a Jesús 
(Mt 3, 16).

Finalmente fue decapitado por 
mandato del rey Herodes a petición de 
Salomé, hija de Herodías, su concubina, 
pues era mujer de su hermano Filipo. 
«Juan le decía: No te es lícito tener por 
mujer a Herodías». (Mt 14, 3-12).

Quién no recuerda la película “Rey 
de reyes” (1961) que reponen cada 
Semana Santa, con Carmen Sevilla en 
el reparto, y en la que el actor Frank 
Thring, que encarna a Herodes Antipas, 
refleja a la perfección en su rostro el 

miedo y la lucha interna que tiene antes 
de ordenar que le traigan la cabeza del 
Bautista en una bandeja de plata como 
le solicita Salomé, la hija de Herodías, a 
la que da vida la actriz Brigid Bazlen.

Iconográficamente, san Juan Bautista 
se representa con un cordero, como 
explica Francisco García Mota «porque 
anunció al Cordero de Dios; además de 
con el pelo largo y vestido con piel de 
camello. En nuestro coro se representa 
como niño, por influencia de la pintura 
de Murillo» uno de los máximos 
exponentes de la pintura barroca 
española de la época.

Por ultimo, nos remite a «su fiesta 
que está situada seis meses antes 
de Navidad, por influencia del texto 
de Lucas: “Mira, también Isabel, tu 
pariente, ha concebido un hijo en 
su vejez, y este es ya el sexto mes de 
aquella que llamaban estéril” (1, 36) y 
tres meses después de la Encarnación». 
Frente a la imagen de Juan Bautista 
encontramos las de los patronos de 
Málaga, san Ciriaco y santa Paula, que 
no podían faltar en este recorrido. De 
ellas hablaremos la semana próxima.

San Juan Bautista
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Sus padres eran Zacarías, sacerdote, e Isabel, la prima de la Virgen 
María, descendiente de Aarón. (Lc. 1, 3). Nos acercamos a la figura del 
que mandó a sus díscípulos a preguntar al Señor “¿Eres tú el que ha de 
venir o debemos esperar a otro?” 

San Juan Bautista Niño (izquierda) y detalle 
del cordero     M. ZAMORA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

arsMálaga Palacio EPiscoPal



El 19 de febrero daba comienzo 
la visita del obispo de Málaga, 
D. Jesús Catalá, a las parroquias 
del arciprestazgo Archidona-
Campillos. En sus palabras 
de acogida en Villanueva del 
Trabuco, el sacerdote Antonio 
Ramos agradecía al Obispo su 
visita, «que fortalecerá nuestra 
fe con la fe de los apóstoles. 
Parta y comparta con nosotros 
las alegrías, los gozos, las 
esperanzas que nos da el Pan de 
la Eucaristía. Que la liturgia nos 
empuje a amar a los pobres, a 
estar cercanos y comprometidos 
con el mundo actual, a defender 
a la infancia, a la juventud, a 
la familia, a los marginados y 
marginales, a los enfermos, a 

los ancianos que viven solos 
y a todos aquellos que están 
necesitados de una palabra y un 
gesto de amor, de perdón y de 
esperanza».

localidades

El arciprestazgo comprende los 
municipios de Sierra de Yeguas, 
Villanueva de Algaidas, del 
Trabuco, del Rosario, de Tapia 
y de Cauche, Mollina, Fuente 
de Piedra, Almargen, Alameda, 
Salinas, Archidona, Cuevas 
Bajas, Cuevas de San Marcos, 
Alfarnate, Alfarnatejo, Teba, 
Campillos y Humilladero. Fue 
en 2003 cuando estos pueblos 
recibieron la anterior visita de 
su Pastor, entonces D. Antonio 
Dorado, y para que la Visita 
Pastoral fuera un éxito se han 

preparado durante meses: en 
lo externo, mediante reuniones 
organizativas, y en lo interno, 
con la oración y las catequesis 
que han sido impartidas tanto 
a niños como a adultos. «Ha 
superado todas las expectativas 
que teníamos -cuenta el 
arcipreste-. Con el pueblo se ha 
mostrado como un pastor bueno, 
cercano, preocupado por todos, 
y con los sacerdotes, como un 
hermano y compañero». En sus 
propias palabras, los primeros 
frutos ya se están notando: 
«La cercanía del Obispo ha 
acrecentado la fraternidad 
sacerdotal y ha hecho crecer 
el fervor en las comunidades, 
animando a los laicos a colaborar 
activamente en las parroquias y a 
evangelizar sus ambientes».

DiócesisMálaga • 23 julio 2017

Visita del Obispo al cementerio de Villanueva del Trabuco en el mes de febrero

«¡Bendita visita!»
La Visita Pastoral a Archidona-Campillos ha concluido en Almargen a mediados 
de julio. Se clausuran estos cinco meses en los que el Obispo ha compartido aún 
más de cerca la fe con las parroquias de la zona
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Ana Medina    @_anamedina_

la doblE | Visita Pastoral a Archidona-Campillos

«¡Cómo ha tratado 
a mi madre!» 
contaba a su párroco 
una feligresa tras la 
visita del Obispo a 
los enfermos en uno 
de los municipios de 
Archidona-Campillos. 
Y es que, para los 
habitantes de la zona 
ha sido un regalo sentir 
cercano a su pastor. De 
él han recibido ánimo 
y agradecimiento. 
En sus distintos 
encuentros les ha 
impulsado a vivir la fe 
a pesar de la dificultad 

del momento presente; a que la catequesis esté 
enmarcada en el Año Litúrgico y esté impregnada de 
la oración; a respetar el orden de los sacramentos de 
la Iniciación Cristiana; a formarse para poder servir a 
los distintos ministerios eclesiales y todo para poder 
dar razones de nuestra fe y nuestra esperanza en el 
mundo actual.

Cerca del pueblo

Los sacerdotes 
recibieron el anuncio de 
la visita ya empezado 
el curso pastoral, y 
aunque al principio 
les asaltó el temor 
propio de celebrar algo 
tan importante por 
primera vez, luego el 
sentimiento se trocó en 
agradecimiento. «Ha 
roto nuestros esquemas 
y ha sido un momento 
de gracia, una ocasión 
preciosa de sentirnos 
más cerca unos de 
otros, más cerca de 
nuestras comunidades 
y aún más parte de la Iglesia diocesana» afirma 
el arcipreste. «Reunirnos para preparar la visita, 
trabajar juntos en su desarrollo, ha servido 
para que un arciprestazgo como este, que se ha 
renovado recientemente, se haya consolidado 
y se hayan fortalecido los lazos de amistad 
sacerdotal», asegura.

Con los sacerdotes

Es difícil escoger solo alguno de los muchos momentos vividos en esta visita pastoral, por la intensidad 
con que se ha desarrollado. La acogida, el rezo en el cementerio, la visita a los enfermos, la asamblea 
parroquial o la Misa estacional en cada parroquia han sido hitos de este camino de cinco meses, lleno 
de encuentros y celebraciones. Pero en la búsqueda de momentos que resuman la fe de los pueblos 
del arciprestazgo de Archidona-Campillos, resulta inevitable recordar las dos medallas “Pro Ecclesia 
Malacitana” que D. Jesús Catalá ha entregado. Una de ellas, el 11 de marzo en Cuevas de San Marcos, a 
Ana Moscoso Luque, “Anita del Sastre”, mujer entregada a la oración y al servicio parroquial, catequista 
durante 40 años y apoyo insustituible para los párrocos del pueblo. El 2 de julio fue el turno de las 
Siervas del Evangelio, comunidad religiosa que trabaja en la parroquia de Teba desde hace sesenta años 
promoviendo la formación en la catequesis y la liturgia. En ambos casos, el reconocimiento cogió por 
sorpresa a sus destinatarias, viviéndose momentos de gran emotividad.

Otra peculiaridad de esta 
visita ha sido que el Obispo 
se acercara al Ayuntamiento 
de Campillos, el 29 de junio, 
donde gobierna Izquierda 
Unida. Allí fue recibido por el 
alcalde, Francisco Guerrero, 
y la corporación municipal, 
a quienes agradeció su 
contribución para rehabilitar 
el templo parroquial, de estilo 
barroco y el monumento más 
destacado del pueblo. Tras 
compartir unos momentos en 
el Salón de Plenos, D. Jesús 
firmó en el libro de honor.

Los momentos más emotivos
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Visita del Obispo y el párroco 
a un enfermo de Humilladero

Saludo del Obispo al párroco de 
Teba y Almargen, Francisco Ruiz

Con la comunidad parroquial de Humilladero
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La cizaña puede 
convertirse 
en trigo
El evangelio de este domingo 
nos muestra la paciencia de 
Jesús Buen Pastor y nos ayuda 
a comprender mejor la realidad 
del Reino de Cristo. Para 
nosotros, es fuerte quien supera 
las dificultades, tiene éxito y 
está seguro de sí. En cambio, 
para el Señor, la fuerza radica 
en la expresión más completa 
del amor, la Caridad hasta tal 
punto que el Omnipotente es el 
Omnipaciente. En su paciencia 
alcanzamos la salvación, porque 
Él siempre tiene la mano tendida 
para el que se arrepiente, y 
su corazón comprensivo es la 
puerta de la vida abierta para 
todo el que acude a Él. Cristo 
sale constantemente a nuestro 
encuentro, ¿somos capaces 
de percibirlo, o los afanes de 
este mundo nos nublan el 
entendimiento? ¿Me paro en mi 
vida cotidiana para hacer silencio 
interno y externo, y percibir al 
Señor que me sostiene y me 
perdona?

También la cizaña puede 
convertirse en trigo limpio por 
medio del encuentro personal 
con Jesucristo. Dejar de ser 
cizaña y convertirse en trigo solo 
es posible con la experiencia de 
la Humanidad de Cristo, Dios-
caridad, origen de todo amor, 
porque solo Cristo nos enseña el 
camino de una vida al margen de 
rencores, envidias y egoísmos: 
«Dios se hizo carne para que los 
hombres que solo sabían amar 
carnalmente, pudieran llegar a 
amar a Dios espiritualmente» 
(San Bernardo de Claraval; 
sermones varios, nº 101).

El amor a los demás, centrado 
en Cristo, renueva el corazón 
humano, y la familiaridad con 
Cristo misericordioso hace 
experimentar la dulzura de Dios.
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Domingo XVI del Tiempo Ordinario

Con otra mirada...
Pachi          

Breves

FRANCISCO GÓMEZ. 50 AÑOS DE CURA
El pasado 29 de junio, el sacerdote Francisco Gómez 
Luque celebró sus bodas de oro. La parroquia de Ntra. 
Sra. de los Ángeles organizó una Eucaristía en la que 
participaron fieles de todas las comunidades a las que 
ha servido: Cortes de la Frontera, Antequera, Torrox, 
miembros de los grupos de la HOAC y hermanos 
sacerdotes. También la parroquia de Sta. Rosa de 
Lima, en la que ha estado sustituyendo al párroco 
por enfermedad, celebró una Eucaristía especial. 

ANIVERSARIO. CARDENAL HERRERA ORIA
La Catedral de Málaga acogerá el próximo 28 de 
julio, a las 18.30 horas, la Misa con motivo del 49º 
aniversario del fallecimiento del cardenal D. Ángel 
Herrera Oria y para pedir por su pronta beatificación. 
Antes de la misma, los amigos del Cardenal tendrán 
un momento de oración ante su tumba.  

TRAYAMAR. EJERCICIOS ESPIRITUALES
Del 16 al 24 de agosto se va a celebrar en la Casa de 
Espiritualidad Trayamar una tanda de Ejercicios 
Espirituales Ignacianos, es decir, siguiendo las 
indicaciones del libro de los Ejercicios Espirituales 
de san Ignacio. Los dirige el padre Ceferino García 
Rodriguez SJ, perteneciente a la comunidad del 
Sagrado Corazón en Málaga. Están dirigidos a 
religiosas y seglares. Serán unos días de oración 
y profundización en la fe. Para más información 
e inscripciones, pueden contactar por email: 
trayamar@diocesismalaga.es o por teléfono: 
689241208.

CENA BENÉFICA. PROYECTO PIBE
Francisco Olveira Fuster es un sacerdote malagueño 
que realiza su misión apostólica desde hace 12 años 
en uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, 
Isla Maciel, un asentamiento de chabolas frente al 
famoso “Caminito” de la capital argentina. En estos 
días visita su ciudad natal para recoger el Premio 
Provincial de Solidaridad Internacional y Derechos 
Humanos que otorga la Diputación de Málaga. 
Aprovechando esta visita, se ha organizado una cena 
cuyos beneficios irán destinados al Proyecto Pibe, 
una obra puesta en marcha por él en colaboración 
con la parroquia de San Pedro de Málaga y con la que 
se sostienen distintas actividades de desarrollo de 
aquel barrio. Tendrá lugar el próximo 28 de julio, a las 
21.30 horas, en el Colegio de Médicos. La cena será 
amenizada con un concierto de ópera, de percusión, 
baile y una rifa en la que se sorteará, entre otras 
cosas, una camiseta firmada por Rafa Nadal. La 
colaboración es de 45€ los adultos, 35€ los jóvenes 
menores de 25 años y 25€ los niños menores de 12 
años. Hay que ingresar el donativo por transferencia 
a la cuenta: ES47 2103 0230 89 0030005184 cuyo 
titular es “Parroquia de San Pedro Málaga-Misión”, 
poniendo en el asunto el nombre de la persona y el 
tipo de colaboración.

JOSÉ Mª ORTEGA. 70 AÑOS DE SACERDOCIO
La residencia Buen Samaritano acogió el 13 de julio 
la celebración de los 70 años de sacerdocio de D. José 
Mª Ortega Muñoz. Prelado de honor de su santidad, 
fue profesor y formador del Seminario Diocesano, 
encargado de Monda y Guaro, ecónomo de Ubrique 
y encargado de El Bosque, Benamahoma, Benaocaz 
y Villaluenga del Rosario, vicario arcipreste de 
Grazalema, ecónomo de Alhaurín el Grande y de 
San Juan de Málaga, encargado de la Sgda. Familia 
de Málaga, ecónomo de San Joaquín y Santa Ana de 
Málaga, vicario parroquial de San Francisco Javier de 
Málaga y Juez prosinodal, entre otros destinos.

TRIDUO. SAN IGNACIO DE LOYOLA
Los días 26, 27 y 28 de julio tendrá lugar en la 
parroquia de San Ignacio de Loyola (C/ Abul Beka. 
Zona Parque del Oeste) un triduo a su titular 
cuya fiesta se celebrará el 31 de julio. Todas las 
celebraciones serán a las 19.00 horas. Asimismo, 
la parroquia organiza, con motivo de la fiesta del 
santo, un torneo de ajedrez desde el lunes 24, de 
18.00 a 19.00 horas.

FRATER. FALLECE ESTRELLA AMATE
En el reportaje 
sobre la 
accesibilidad de 
las parroquias 
malagueñas 
publicado 
por la revista 
DiócesisMálaga 
el domingo 9 de 
julio, recogíamos 
las declaraciones de Estrella Amate, presidenta 
de la Fraternidad Cristiana de Enfermos con 
Discapacidad. Ese mismo día, Estrella fue llamada 
a la Casa del Padre tras no poder superar una 
intervención, debido a su delicado estado de salud. 
Estrella Amate Ortiz padecía la polio desde que tenía 
1 año de edad, pero eso no le impidió estudiar dos 
cursos de Ciencias Empresariales; ser madre de un 
hijo, que tiene ahora 27 años; y una “excelente ama 
de casa”, según su marido, Francisco Cumpián. 
El año pasado fue elegida presidenta de FRATER 
Málaga.

FANO. PONENTE JUNTO A MONS. LADARIA
Del 13 al 17 de julio, el dibujante malagueño Patxi 
Velasco “Fano” ha participado en diversos encuentros 
de catequesis organizados en Argentina. Entre ellos, 
destaca el Encuentro Nacional de Evangelización y 
Catequesis de Buenos Aires en el que las conferencias 
principales fueron, junto a la del colaborador de esta 
publicación, la de Monseñor Luis Ladaria, prefecto 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el                     
P. Guillermo Acero Alvarín, director del Centro Bíblico 
Pastoral para América Latina del CELAM. 

Estrella Amate

Evangelio_

En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente 
diciendo:

«El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró 
buena semilla en su campo; pero, mientras los hombres 
dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y 
se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga 
apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a 
decirle al amo:

“Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde 
sale la cizaña?”

Él les dijo:

“Un enemigo lo ha hecho”.

Los criados le preguntaron:

“¿Quieres que vayamos a arrancarla?”

Pero él les respondió:

“No, que, al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. 
Dejadlos crecer juntos hasta la siega y, cuando llegue la siega, 
diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en 
gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero”».

Salmo responsorial:

«Tú, Señor, eres bueno 

y clemente»

Francisco 
Aurioles
Párroco de 
Almogía

Mt 13, 24-43



¿Qué significa para usted dirigir una 
publicación con tanta personalidad 
como 21?
Supone el desafío de entroncar con 
una cadena, de religiosos de los 
Sagrados Corazones y laicos, que 
en 2018 cumple 100 años. Apostar 
por un periodismo de calidad en el 
ámbito religioso, cultural y social, 
haciéndonos eco de la llamada 
de Francisco a ser una Iglesia “en 
salida” y también convertirnos 
en un “atrio de los gentiles”, en 
expresión de Benedicto XVI, punto 
de encuentro entre creyentes y 
no creyentes. Es decir, estamos 
llamados a tender puentes de buena 
vecindad con el mundo y la cultura 
actual.

La comunicación católica, ¿tiene su 
público?
En nuestra sociedad necesitamos 
estar comunicados, bien 
comunicados. Los católicos 
también, por supuesto. Pero no 
podemos aislarnos en nuestro 
ámbito específico. Vivimos en un 
mundo “en red”, donde todos 
estamos interconectados. Lo 
“católico”, lo “universal”,  ha de 
enlazarse con otros caminos y 
posibilidades, sin renunciar nunca a 
lo genuino que es vivir el Evangelio 
de Jesús, acercándonos a los más 
excluidos, desde una apuesta seria 
por la justicia. Ahí se halla un 
público muy interesante, sin duda.

Una publicación que se completa con su 
versión en web, ¿adaptados a las nuevas 
tecnologías?
Nuestra casi centenaria revista saltó 
a la red hace varios años. Vivimos 
una etapa en la que convive nuestra 
publicación mensual en papel y su 
presencia en internet (www.21rs.
es), con diferentes entradas que se 
renuevan periódicamente y un grupo 
de blogueros que nos muestran lo 
mejor de la sociedad y de la Iglesia.

Ahora va a ser jefe de una gran 
plantilla, ¿cuáles piensa que deben ser 
las características del buen jefe?
(Se ríe). Para mí el jefe del gran 
equipo de 21 es san Damián 
de Molokai. La vida de este 
misionero, entregado hasta el final 
e identificado con sus hermanos 
enfermos de lepra, supone el 
“libro de estilo” de nuestra revista 

y su auténtica inspiración. Las 
características del buen jefe las 
vemos en él: trabajador incansable, 
creador de unidad, innovador, capaz 
de potenciar lo mejor de cada uno, 
humilde y apasionado.

Escritor de muchísimas obras diversas 
con las que nos acerca a la vida de 
personas de altura en nuestra Iglesia 
(en la mayoría de los ocasiones 
acompañados de dibujos del maestro 
Fano), escritor de artículos... ¿el poder 
de la palabra en sus manos?
¡Qué va, qué va! Simplemente la 
ilusión de poner mi granito de arena 
a través de mis escritos, que tratan 
de realizar un servicio pastoral, 
que brotan de lo que voy viviendo, 
rezando y ahondando. Me encantan 
las metáforas y las imágenes para 
acercar a Dios a la gente de hoy. En 
esto, nuestro querido Fano es un 
inigualable artista.

En Málaga se le quiere mucho, ¿qué 
significa Málaga para usted?
Siendo de Algodonales, Málaga es 
una provincia cercana, con Ronda 
casi al lado. Málaga es para mí la 
parroquia de Virgen del Camino 
y la parroquia de la Amargura. 
Es la Delegación Diocesana de 
Medios, pionera en España en una 
nueva manera de comunicar. Son 
también los 245 suscriptores de 
21 en esta querida Diócesis. Es un 
lugar en el que me encantaría que 
me destinasen en alguna etapa de 
mi vida. Málaga es cultura y el arte 
de la fe que la dota de una singular 
belleza.

«Málaga es cultura y 
el arte de la fe»

la contra 

Fernando Cordero, SS.CC. (Algodonales, Cádiz, 1971) acaba de ser nombrado director 
de la revista “21”, una moderna publicación mensual de contenido social e inspiración 
cristiana, con casi 100 años de edad que cuenta con cerca de 15.000 suscriptores en 
toda España. Esta es la primera entrevista que concede como director

FErnando cordEro ss.cc. | dirEctor dE la rEvista “21”

Encarni Llamas  @enllamasfortes 


