Año XX
Número 1.035
Transfiguración del Señor
6 agosto 2017

Campaña
Pro Templos
Bajo el lema “Contigo: Tu aportación
construye”, el próximo domingo, 13 de
agosto, se celebra en la Diócesis de Málaga
la Jornada Pro Templos 2017. Con esta
colecta extraordinaria se nos invita a
colaborar en la financiación de las obras que
tantos templos de la provincia de Málaga y
Melilla necesitan con urgencia. Reformas,
reparaciones, restauraciones e incluso
alguna nueva construcción de salones
están a punto de comenzar, en proyecto o
en ejecución y cuentan contigo, porque tu
aportación construye no solo el templo, sino
también la comunidad parroquial.

PÁGS. 4 y 5

“El verano de mi vida”
Desde esta semana y hasta comienzos de septiembre, los
lectores de DiócesisMálaga podrán disfrutar de una nueva
sección: “El verano de mi vida”. En este nuevo espacio
ofrecerán su testimonio personas de distintos ámbitos de
la Iglesia malagueña que han vivido veranos cargados de
espiritualidad. Un seminarista que ejerce de voluntario en
las Hermanitas de los Pobres; un matrimonio que realiza
unos ejercicios espirituales o una profesora que lleva a
sus alumnos al Camino de Santiago nos acercarán sus
experiencias de encuentro con Dios y los hermanos.

DiócesisMálaga • 6 agosto 2017

DiócesisMálaga • 6 agosto 2017

2

ArsMálaga Palacio Episcopal

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.

Flagelación, Coronación de Espinas y Cristo ante Pilatos, de Martín Bernat

Maderas
de Pasión

San José con el Niño y detalles de la cara de
Jesús y de la vara florida
M. ZAMORA

El

coro de la

Catedral

de

Málaga

Martín Bernat o Alejo de Vahía son
algunos de los artistas que nos
ayudan a entender la última etapa
del Gótico en nuestro recorrido
por “La esencia de la belleza”

San José con el Niño
La ternura con la que san José mira a su hijo y cómo su hijo se le agarra a las
piernas, en un gesto tan típico de los niños pequeños, muestra que el autor
ha sabido plasmar en la madera el amor que sienten el uno por el otro
Por Beatriz Lafuente

La Piedad de Alejo de Vahía

@beatrizlfuente

El sacerdote Francisco García Mota en
su obra “El coro de la Catedral Basílica
de Málaga” destaca la figura del «padre
legal de Jesús» y para ello recurre
al Evangelio según San Mateo, en el
momento en el que «el Ángel del Señor
se le apareció en sueños y le dijo: «José,
hijo de David, no temas tomar contigo a
María tu mujer porque lo engendrado en
ella es del Espíritu Santo. Darás a luz un
hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus
pecados». (Mt, 1, 20-21).
García Mota recuerda cómo este
humilde carpintero, «se levantó, tomó
al Niño y a su Madre y se los llevó a
Egipto para salvarlos de la persecución
de Herodes». (Mt 2, 21ss).
Una imagen que nos puede ayudar a
reflexionar sobre lo que hacemos cada
uno de nosotros para ayudar a otros
muchos padres que, en la actualidad,
se ven obligados a dejar sus hogares
para salvar la vida de sus hijos,

sabiendo que pueden perder la vida en
este intento.
San José se representa
iconográficamente con una vara en la
mano y agarrando con la otra al Niño
Jesús. En el coro se encuentra frente a
la imagen de santa Paula, de la que ya
hemos hablado.
Junto a la talla de san José se
encuentra la de san Lucas evangelista,
autor del «llamado “Evangelio de
María”, porque cuenta detalles de la
infancia de Jesús junto a María. Se le
representa teniendo a los pies un buey
o toro, animal que hace alusión a los
sacrificios de la Antigua Alianza».
Por último, García Mota destaca que
frente a san Lucas encontramos a san
Marcos evangelista, «que escribió
su evangelio siguiendo la catequesis
de Pedro. Sus reliquias se conservan
en la Catedral de Venecia. En su
representación iconográfica aparece un
león a sus pies».
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La siguiente obra que podemos
ver viene de las manos de Martín
Bernat. Se trata de un óleo sobre
tabla con pan de oro, de 1490, en
el que se representan distintos
momentos de la Pasión, como son:
“la Flagelación”, “la Coronación de
espinas” y “Cristo ante Pilatos”.
Como explica el director de
ArsMálaga Palacio Episcopal, el
sacerdote Miguel Ángel Gamero
«se trata de una tabla dividida en
tres escenas, algo muy típico en el
Gótico e incluso en el Renacimiento.
Se representan distintas escenas
que son momentos cronológicos
distintos, y con ello intentan
expresar que el cuadro está en
movimiento, que nos relata una
historia, y no importa que no sea
fundamentalmente realista, lo que
importa es la historia en sí, de ahí la
división en varias escenas, para así
destacar el sentido catequético de la
obra».
Datado en una fecha muy
cercana podemos ver una talla que

Por Beatriz Lafuente

representa la Piedad en madera
policromada de Alejo de Vahía,
cuyo emplazamiento original fue la
iglesia de San Pelayo de Becerril de
Campos (Palencia), datada en 1500.
«Alejo de Vahía -afirma
Gamero- nos muestra la
importancia de Castilla como
escuela dentro del Gótico, sobre
todo al final, donde destacan
maestros como este, que unen
toda la tradición francesa, más la
borgoñona e incluso la flamenca y la
alemana y crea una escuela propia
dentro del Gótico Castellano. En
esta escena de la Piedad o Angustia,
la Virgen sostiene sobre sus rodillas
el cuerpo ya inerte de Cristo, y una
serie de personajes como María
Magdalena o José de Arimatea
que, según la tradición, ayudaron
a descender el cuerpo de la cruz y
se lo entregaron a su madre. Nos
encontramos ante una composición
donde todas las miradas se
concentran en el cuerpo inerte del
Señor».

@beatrizlfuente

Ficha técnica
Flagelación, Coronación de
Espinas y Cristo ante Pilatos
· Autor: Martín Bernat (Activo
en Zaragoza entre 1469-1497)
· Fecha de la obra: 1490
· Temple, óleo y pan de oro
sobre tabla
· Medidas: 82 x 168
Piedad
· Autor: Alejo de Vahía. Activo
(1490-1510)
· Emplazamiento original:
Iglesia de San Pelayo de Becerril
de Campos (Palencia)
· Fecha de la obra: 1500
· Madera tallada, policromada y
dorada
· Medidas: 92 x 85 x 45
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La frase es del párroco de San Agustín, en Melilla.
El estado de este templo parroquial ha obligado
a cerrarlo temporalmente para acometer obras
de rehabilitación, por lo que cada domingo sacan
del maletero del coche todo lo necesario para
celebrar la Eucaristía en el aula de instituto. En la
campaña Pro Templos tomamos conciencia de las
necesidades de nuestra Iglesia
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Iglesia parroquial de
San Isidro Labrador,
que fue edificada en
el s. XIX
Párroco: Eduardo
Romero
Obras:
rehabilitación
integral del edificio
de la vivienda
parroquial
Presupuesto:
150.155,93 €

Iglesia de Campillos tras su restauración. En el cartel
de la campaña, que reproducimos en la portada de
esta revista, se puede ver su estado anterior

Más sobre este reportaje en diocesismalaga.es

Del balance total de gastos de
la Diócesis de Málaga de 2016,
un 11,35% se ha destinado
a reparaciones y obras en
los templos, lo que supone
1.855.158,62€. Pero siguen
siendo numerosos los templos
de la diócesis que necesitan con

urgencia reparaciones en sus
fachadas, tejados, instalaciones
de luz, solerías… Por eso, un año
más, la colecta Pro Templos se
dirige a todos y cada uno de los
cristianos que se encuentran en
Málaga: “Contigo: Tu aportación
construye”.

Campillos, Melilla, Humilladero,
Periana y la parroquia de Santo
Tomás de Aquino, en Málaga,
nos abren las puertas de sus
templos para que conozcamos
cómo van evolucionando las obras
y los motivos que los llevaron a
comenzarlas.
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pie de obra

Edificio vivienda
parroquial de
Periana

«Llevamos
el templo en
el maletero
del coche»
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Parroquia del
Santísimo Cristo
de la Misericordia
(Humilladero)

Templo parroquial de
finales del s. XVII
Párroco: Daniel Martín
Intervención en el tejado de la
Obras: Actuaciones varias
parroquia de Humilladero
en cubiertas, humedades
del interior del templo,
nueva instalación eléctrica y pintura
Presupuesto: 113.295,60 €
Estado de la vivienda tras
el incendio

«La vivienda parroquial del templo de San
Isidro Labrador, en Periana, necesitaba una
rehabilitación integral, tras el incendio que sufrió
y los problemas de termitas. El párroco, Eduardo
Romero, nos explica que «el humo del incendio
afectó a toda la vivienda, pero lo peor no fue eso,
sino el serio problema de termitas que veníamos
sufriendo desde hacía tiempo. La estructura del
edificio era de madera, así que los problemas con
las termitas eran realmente importantes».

Parroquia de San Agustín (Melilla)

El 25 de junio de 2016 recibió la ordenación sacerdotal
el joven Daniel Martín. El 24 de septiembre de ese
mismo año llegó a Humilladero, su primer destino
pastoral; y una semana después comenzaron las
obras con las que están arreglando los tejados y
cubiertas y solucionando las humedades del templo.
Su joven párroco, Daniel Martín, explica que, a pesar
de las obras, han podido seguir celebrando en el
templo, pues «cada fin de semana, se han colocado
de nuevo los bancos y limpiado lo más urgente para
la Eucaristía del domingo, ya que las obras solo han
afectado a los tejados».
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Iglesia parroquial edificada en el s. XX (1938)
Párroco: Rafael López Cordero
Obras: restauración de techos y cubiertas
Presupuesto: 197.645.18 €
En octubre del año pasado comenzaron las obras en el
templo de San Agustín, en Melilla. «Desde entonces
-explica el párroco- llevamos el templo en el maletero
del coche, pues cada fin de semana nos ceden el salón de
actos del IES Reina Victoria Eugenia, donde montamos
un templo provisional y celebramos la Eucaristía.
Aún no sabemos cuándo concluirán las obras». En
estos meses se están reformando techos y cubiertas
del templo. Los salones y el despacho parroquial han
seguido funcionando todo el curso. Es más, las misas de
diario se han seguido celebrando en el pequeño salón de
actos de la parroquia.

en ejecución

Templo parroquial de San Agustín de Melilla antes de
iniciarse las obras

Nuevo centro parroquial de Santo Tomás de Aquino

Parroquia de Santo Tomás de Aquino
(Málaga)

Iglesia parroquial edificada en el s. XX
Párroco: Juan Manuel González
Obras: Edificio nuevo anexo al templo, con salones
parroquiales
Presupuesto: 219.005,24 €
El párroco, Juan Manuel González, explica que hace ya
años que comenzó a preparar el proyecto de un edificio
de salones parroquiales y ya ha llegado el momento de
inaugurarlos. De hecho el pasado 15 de julio tuvo lugar la
Misa de acción de gracias por las nuevas instalaciones que
consisten en un salón multifuncional que puede dividirse
en tres. «Un salón muy necesario, que ha gustado mucho
a los feligreses por lo moderno, sencillo y útil que es.
Hemos colgado en él un precioso icono con la imagen de
la aparición de Cristo Resucitado a santo Tomás Apóstol».
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El

verano de mi vida

Por Ana Medina

@_anamedina_
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Emilio López
Navas

Con otra mirada...
Patxi

Profesor Centros
Teológicos

Bajar del
monte

El joven seminarista Eduardo Muñoz junto a un grupo de residentes en el Hogar de las Hermanitas de los Pobres

Testimonio | Eduardo Muñoz,

seminarista

«Trabajar con los ancianos me
ayuda a discernir mi vocación»
Mi experiencia de pastoral de
verano es en las Hermanitas
de los Pobres. Es fundamental
ayudar y servir para ser un buen
cristiano. En las Hermanitas
de los Pobres lo estoy
experimentado; está siendo una
experiencia única, en la que me
encuentro muy a gusto, ya que las
Hermanitas me han acogido muy
bien y el trato con los ancianos es
entrañable.
Estoy aprendiendo mucho,
tanto de las Hermanitas como
de los ancianos. Pienso que
siempre debemos estar con
nuestros mayores, ellos siempre
tienen algo que contar y de lo que

podemos aprender.
El trabajo de animación y
entretenimiento con los ancianos
es muy gratificante, ya que
ellos agradecen cualquier cosa
que se haga con ellos, por muy
insignificante que sea.
las manos del señor

En los centros asistenciales son
nuestras manos las que hacen
posible la voluntad del Señor, que
se sirve de personas voluntarias
para llevar a cabo muchas
tareas en estos centros. Aquí he
comprobado que son muchos
los voluntarios que vienen a
servir y ayudar. También he

experimentado, en algunos ratos
libres, una oración especial con
el Señor y la Virgen en la que me
han dado fuerzas para realizar
la tarea encomendada con total
amabilidad y entusiasmo.
Mi estancia en las Hermanitas
me está ayudando mucho a
discernir mi vocación, ya que
durante el día me doy por
completo a lo que necesiten
los demás, como hizo el propio
Jesús, Él siempre está ahí
para ayudar, cuidar y servir a
los pobres. Por este motivo y
muchos más, lo debemos tener
como ejemplo y referencia de
vida. ¿Tú lo tienes?

En breve
HORARIOS DE MISA EN INTERNET. AVISO
Con motivo de las vacaciones de verano, gran
número de fieles consulta en páginas web como
misas.org los horarios de las celebraciones
eucarísticas, 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.

LA RECETA DE TU VIDA II Este verano, Patxi nos propone una
serie de dibujos correspondientes a la dinámica que han seguido los
campamentos diocesanos. Con el título de “La Receta de tu Vida”, nos va
presentando los distintos “ingredientes” y “utensilios de cocina” que el
“Gran Chef” del corazón (Jesús) nos recomienda utilizar para ser felices
siguiendo su “receta”, el sueño que Él tiene pensado para cada uno.
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Evangelio_
Mt 17, 1-9

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a
su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se
transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como
el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se
les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro,
entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bien se
está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías.»
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los
cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Éste es
mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.»
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto.
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no
temáis.»
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No
contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite
de entre los muertos.»

Transfiguración del Señor

Para comprender el relato de
la Transfiguración, fiesta que
hoy celebramos, es necesario
tener presentes algunos
pasajes bíblicos a veces
olvidados. Señalemos dos que
nos ayudarán a comprender
este pasaje. En primer lugar,
la montaña alta. En la Biblia,
siempre que se habla de un
monte se hace referencia a
un lugar que une, de algún
modo, los mundos humano y
divino. En segundo lugar, la
nube luminosa nos recuerda
sin duda al Éxodo, donde
una nube guiaba al pueblo
de Israel en su camino por
el desierto. En el texto que
contemplamos nos habla
sin duda de la presencia de
Dios en aquel sitio, pero
también de su cercanía. Y
es que es necesario recordar
cuándo tiene lugar este
acontecimiento. Jesús acaba
de anunciarles a los apóstoles
que tiene que padecer
mucho, morir y resucitar.
Parece que el shock por la
primera parte les impedía
entender la segunda, y vivían
angustiados por la noticia de
la muerte de quien se había
convertido en el centro de
sus vidas. La transfiguración
del Señor es una muestra
de su misericordia: quiere
exponerles de forma clara y
evidente cómo será esa gloria
de la Resurrección. Por eso
todo se inunda de luz, por eso
pueden decir “qué bien se está
aquí”. Pero, al igual que con
la Resurrección, la lógica de
Jesús es que cada experiencia
de encuentro con Dios ha de
transformar la vida de quienes
la reciben, y por eso hay que
bajar del monte a contarle a
todos, a su debido momento,
lo que han vivido.
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La Contra
Entrevista | Rafael Santandreu

«La fe es muy beneficiosa
para la salud mental»
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Entrevista completa en diocesismalaga.es

El psicólogo Rafael Santandreu (Barcelona, 1969) se ha convertido en un fenómeno
editorial con sus libros de autoayuda como “El arte de no amargarse la vida”, “Las gafas
de la felicidad” o “Ser feliz en Alaska”. Pese a creer solo en su “cerebro espiritual”,
reconoce abiertamente que sus recomendaciones para la felicidad beben del Evangelio y
que la secularización ha sido un buen negocio para los psicólogos
Afirma usted que la religión es
beneficiosa a nivel psicológico.
Las religiones en general tienen un
conjunto de conceptos, de creencias,
de ideas, que son muy benéficas
para la salud mental. Te podría
nombrar un montón. Por ejemplo,
la aceptación incondicional de los
demás o de uno mismo. Porque de
nada sirve castigarse, sino que hay
que aceptarse y buscar un cambio
o una transformación. También
es importante un gran sistema de
valores como el que ofrecen las
religiones donde el amor hacia
la vida y hacia los demás son los
factores fundamentales de la
felicidad. Lo que le da la felicidad
al hombre es amar por encima de
otros valores como la inteligencia, la
eficacia, la belleza.
Eso me suena al Evangelio...
Es que desde el punto de vista de la
psicología cognitiva, que es la que
yo practico, tenemos las pruebas
de que esa manera de estar en el
mundo es benéfica, es saludable, es
“salvífica” (diría la religión). Es la
manera de ser más feliz que existe.
Y lo comprobamos porque nosotros
hacemos intervenciones que
están basadas en muchos de estos
principios. Yo me inspiro muchísimo
en la tradición cristiana y católica.
Tenemos 20 siglos que son una
maravilla, con ejercicios espirituales
y con disciplinas de desarrollo

personal que no solo pueden servirle
a católicos, sino también al resto
de las personas. Muchas veces, la
búsqueda de una salud mental luego
te lleva hacia una vía espiritual. Eso
pasa muchísimo en psicoterapia.
O sea, que le ha venido bien que la gente
deje de ir a la iglesia.
Sí. Lo voy a decir así pero que se
entienda bien. Que el mundo esté tan
loco, que haya tanta presión, tanta
autoexigencia, al psicólogo le va bien
porque tiene más trabajo, pero ojalá
no fuese así. Ojalá viviésemos en un
mundo donde todos fuéramos más
felices y yo me pudiera dedicar a otra
cosa.

¿Necesita entonces nuestra sociedad un
poco más de espiritualidad?
Me gusta decir que una sociedad,
cuanto más opulenta es, más
necesita de educación en valores
porque es como un Ferrari que
tiene un gran motor y puede ir muy
deprisa, pero entonces necesita
todavía mejores frenos y mejor
volante. Cuantas más oportunidades
tiene una sociedad, más necesita
tener un control sobre todo eso
y estar muy bien amueblada
mentalmente. Lo que vemos es
que sucede lo contrario: se prima la
educación en tecnologías, pero se
está dejando de lado la educación en
valores cuando más la necesitamos.

