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Casi 100 mujeres rescatadas
por las Adoratrices en 2016
Las Hermanas Adoratrices de Málaga pusieron en marcha en 1999 el Proyecto Vive y Camina, con
el que dan respuesta a serios problemas de nuestra sociedad: la captación de personas con fines de
explotación sexual o laboral (trata de personas), la prostitución, la violencia y las adicciones. En 2016
atendieron a 96 mujeres que han vivido auténticos calvarios.

PÁGS. 4 y 5
Una de las personas acogidas por las Adoratrices durante una charla formativa

Toda la información, en DiócesisMálaga.es
Además de la publicación en papel, los medios digitales diocesanos continúan informándote
a lo largo del mes de agosto con las últimas noticias, entrevistas y contenidos. De esta forma,
tanto si viajas como si no, puedes permanecer informado de todo cuanto ocurre en la diócesis,
de forma inmediata. La web diocesismalaga.es y la aplicación móvil DiócesisMálaga, que está
disponible tanto para dispositivos apple como android, son tus mejores aliados este verano.

S. FENOSA

Escanea para
instalar la App
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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.

San Cristóbal

Levitación de Santa Mª Magdalena
San Sebastián (izquierda), detalle de la flecha
(arriba) y San Ambrosio (abajo) M. ZAMORA

El

coro de la

Catedral

de

El Círculo del Bosco

Málaga

San Sebastián, mártir

Tras ver las características de la escultura en esta época de la mano de la obra del
afamado Felipe Bigarny, nos centramos ahora en la pintura
Por Beatriz Lafuente

Se trata de uno de los primeros mártires de la Iglesia que murió en
Roma, al comienzo de la persecución de Diocleciano
Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

El sacerdote Francisco García Mota
explica en su obra “El coro de la Catedral
Basílica de Málaga” que este santo, tan
representado en la iconografía cristiana
«nació en Milán, de padres cristianos.
Perteneció, como capitán, a la guardia
del emperador Maximiano. Fue modelo
de soldado cristiano; ayudaba a los
cristianos que estaban en las cárceles.
Acusado por eso, fue martirizado con
flechas y dado por muerto, pero lo
recogió una viuda llamada Irene, que
lo curó. Una vez curado, se presentó
ante el emperador para echarle en cara
su crueldad. De nuevo lo martirizaron,
hasta la muerte. Su cuerpo fue enterrado
en las catacumbas de Vía Apia (20 enero
288) donde se construyó la Basílica de
San Sebastián Extramuros. Su fiesta se
celebra el mismo día de su muerte».
Se trata de un santo honrado desde
la más remota antigüedad con mucha
devoción. Fue invocado como especial

App DiócesisMálaga

santo protector de Málaga y varias
localidades de la Diócesis en numerosas
epidemias. Muestra de ello son las
numerosas parroquias que tienen a
este santo como titular, entre las que se
encuentran Coín, Alhaurín de la Torre,
Antequera, Cañete la Real y Gaucín, de
donde García Mota, autor de este libro,
es hijo adoptivo. Incluso el Seminario de
Málaga está dedicado a santo Tomás y
san Sebastián.
Iconográficamente, san Sebastián se
representa, desnudo, atado a un árbol y
con el pecho atravesado por flechas.
En el coro, frente a él, se encuentra
san Ambrosio, uno de los padres de la
Iglesia de Occidente, junto con Gregorio
Magno, san Agustín y san Jerónimo.
san Ambrosio, explica García Mota, se
representa «con una colmena en la
mano, porque su nombre, proviene de
“ambrosía”, que significa el néctar de la
abeja».
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“La esencia de la belleza”
cuenta con una tabla de Juan de
Borgoña, en la que se representa
la “Levitación de Santa María
Magdalena” fechada en el primer
cuarto del s.XVI. Como afirman
desde la Fundación Godia, «la
producción artística de Juan de
Borgoña, y en particular sus
obras para la Catedral de Toledo,
son determinantes a la hora
de valorar la introducción del
Renacimiento en la Península».
El director de ArsMálaga
Palacio Episcopal, el sacerdote
Miguel Ángel Gamero, explica que
«en esta obra de la Exaltación de
María Magdalena, aparece como
una peregrina, ermitaña, por
eso su cuerpo está cubierto con
una piel de animal, mientras que
sus cabellos largos y pelirrojos
simbolizaban su antigua vida.
Alrededor de ella aparecen una
serie de ángeles que la sujetan y la
elevan hacia el cielo».
Otra pieza clave de la Colección

Godia que se expone estos
días en el Palacio Episcopal
es la tabla que representa a
san Cristóbal del Círculo del
Bosco. Un artista cuyo nombre
real era Jheronimus van Aken,
conocido internacionalmente
como el Bosco. Recordemos que
la colección más importante de
sus obras se conserva en España,
singularmente en el Museo del
Prado, como explican desde la
propia pinacoteca, ello se debe a
que «Felipe II lo apreció mucho,
interpretándolo en clave devota,
afirmando que si todos pintaban
a los hombres como querían ser,
él los pintaba como eran».

@beatrizlfuente

que ya en la orilla le preguntó
exhausto: «¿Quién eres tú,
niño, que pesabas tanto como
el mundo entero?». A lo que el
pequeño cuenta la tradición que
respondió: «Tienes razón, peso
más, pues soy Cristo y cargo con
los pecados del mundo entero».

Ficha técnica
Levitación de Santa María
Magdalena
· Juan de Borgoña
· Primer cuarto s.XVI
· Temple, óleo y pan de oro
sobre tabla

leyenda de san cristóbal

Concretamente, la obra que
nos ocupa, “San Cristóbal”,
refleja el momento en el que el
santo porta en sus hombros al
Niño Jesús. Por la postura del
santo parece que el Niño ya le
había comenzado a pesar, tanto

San Cristóbal
· Círculo del Bosco (1450-1516)
· Principios del s.XVI
· Óleo sobre tabla 70 x 47 cm
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confiando, aprender el idioma,
encontrar un trabajo digno
para poder enviar a dinero a sus
familias (ya que normalmente
son chicas que vienen de una
situación de extrema pobreza
y tienen familiares a su cargo),
necesitan que se reconozcan
sus derechos, que se les permita
acceder a un trabajo digno y
poder residir en España de forma
legal, recuperar la confianza
en la gente y sobretodo cariño,
paciencia, comprensión…».
cifras en aumento

El hogar donde recuperar
la dignidad robada

Durante el año 2016, han
atendido a 96 mujeres, una cifra
que «lamentablemente va en
aumento cada año, sobre todo en
el caso de las víctimas de trata»,
asegura Elena Moreno. «Muchas
están amenazadas de muerte,
tanto ellas como su familia. Hemos
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PROYECTO VIVE Y CAMINA. El Proyecto Vive y Camina se sostiene
con las contribuciones de socios y donantes. ¡Necesitan apoyo! Si quiere
colaborar o hacerse socio, puede ponerse en contacto con las Adoratrices
vía email, teléfono o a través de su web: malaga@adoratrices.com
Tlf: 672181187 - www.adoratricesmalaga.es.
La mujer es la protagonista de la labor que realizan las Adoratrices

conocido un caso en el que esa
amenaza se hizo efectiva llegando
a ser asesinada su hija de dos años
en su país de origen para evitar que

S. FENOSA

ella denunciara. No lo consiguieron,
porque la chica demostró gran
valentía y siguió adelante con la
denuncia», concluye.

Carta de una alumna en prácticas Marta Rosado García

Taller de empatía en la residencia de las Religiosas Adoratrices

En el Proyecto Vive y Camina, de las Adoratrices, trabajan religiosas y laicos con distintos
perfiles profesionales, en red con diversas ONG´s, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Su
objetivo es fomentar la integración social de mujeres con edades comprendidas entre los 18 y
los 40 años que se encuentran en estas situaciones de vulnerabilidad
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Lo más importante es la acogida.
Por eso, lo primero que ofrecen
a estas mujeres es un hogar,
en el que recibirán la atención
necesaria: psicológica, sociolaboral, jurídica, médica o de
cualquier otro tipo; siempre
desde un clima de confianza e
intentando que se sientan bien
acogidas y protegidas; y desde
una metodología participativa,
teniendo siempre presente que
la mujer es la protagonista. El
Proyecto apoya y acompaña el
proceso individual de cada una de
ellas.
Elena Moreno, psicóloga de
Adoratrices Málaga, explica
que «las mujeres que vienen a
nuestro centro como posibles
víctimas de trata, suelen venir

derivadas por la Policía. A
través de nuestro teléfono 24
horas, se ponen en contacto
con nosotras. Normalmente, el
procedimiento incluye nuestra
participación cuando se ha
llevado a cabo alguna redada, o se
ha desmantelado un piso de citas
o incluso cuando alguna chica
ha conseguido escapar de las
redes. Las chicas son derivadas
inmediatamente a nuestro
centro, ya que somos el único
recurso en Málaga que da acogida
residencial a estas chicas».
Cuando llegan a este nuevo
hogar, «vienen con una fuerte

afectación psicológica. Han
sido maltratadas, violadas,
degradadas como mujer y
ante todo, se han vulnerado
sus derechos humanos y su
dignidad. Normalmente, han
sido engañadas en su país
de origen, muchas veces no
dominan el idioma ni conocen
bien los recursos de la ciudad.
Vienen en una situación de
máxima vulnerabilidad y les
cuesta trabajo coger confianza
y entender que hay gente que
quiere ayudarlas», cuenta Elena.
Y añade que lo que más
necesitan es «tiempo para ir

«Somos el único recurso en Málaga que da acogida
residencial a las víctimas de trata»

«Todo el mundo debería conocer
cómo es Adoratrices por dentro»
Hace apenas unos años era una chica indecisa, sin saber por qué futuro optar. Todos a mi alrededor
apostaban por mí como una excelente médica. No obstante, había algo dentro de mí que quería ir
más allá de prestar ayuda sanitaria a una persona. Desde muy pequeña sabía que quería ayudar a
los demás, de una forma u otra, pero a eso quería dedicar mi vida. Y es por ello que decidí estudiar
Psicología.
Tras haber compartido esta experiencia en Adoratrices, tengo que reconocer que la realidad ha
superado las expectativas que yo tenía. He descubierto que esto es a lo que me quiero dedicar en un
futuro. El trato con las chicas es maravilloso y realmente considero que me han aportado mucho más
que la ayuda que yo haya podido prestarles. Desde el primer momento han tenido una actitud abierta
a que se les ayude, haciendo de cada día una oportunidad para aprender. Es más, no solo he ganado
en términos profesionales, sino que ha sido una experiencia de crecimiento personal. Me he conocido
mejor a mí misma, mis posibilidades y capacidades, y ha sido sumamente enriquecedor compartir
tiempo con cada una de las chicas con las que me he cruzado.
Todo el mundo debería conocer cómo es Adoratrices por dentro, el buen funcionamiento de su
equipo y la motivación que muestra su personal por ayudar a toda aquella chica que lo necesite. Si algo
no falta es ganas de trabajar y de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las chicas, tratándolas
con mucho cariño y poniendo todos los esfuerzos para que puedan insertarse en la sociedad. Para ello
se busca que adquieran y potencien todas sus cualidades y capacitaciones para que sean capaces de
desenvolverse de forma autónoma en el mundo.
Como bien decía Madre Teresa de Calcuta «a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una
gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota». En Adoratrices son muchas las gotas
que se aportan, cada una de ellas con especial entusiasmo, lo cual permite que me sienta satisfecha de
mi elección por hacer aquí mis prácticas y recomiendo a todo aquel o aquella que tenga la oportunidad,
que coopere y ponga su granito de arena por esta asociación.
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El

verano de mi vida

Por Ana Medina

Testimonio | José Luis Carmona,

@_anamedina_

participante en el
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Antonio
Aguilera

Con otra mirada...
Patxi

CTL

Mirar como Jesús a los que sufren
Durante el verano de 2016
participé en el Campo de Trabajo
Lázaro, al que quienes hemos
participado en él llamamos
CTL. Esta experiencia consiste,
principalmente, en descubrir a
través de la mirada de Jesús las
realidades sociales más duras
que nos rodean, implicándonos
con nuestro trabajo e intentando
descubrir qué quiere Dios de
cada uno de nosotros en dichos
momentos.
acompañar y servir

El CTL dio comienzo la segunda
semana de julio en la Casa
Diocesana; allí llegué inquieto,
sin conocer prácticamente a
nadie hasta que me presentaron
a los dos compañeros junto a
los que fui enviado al centro de
salud mental que dirigen las
Hermanas Hospitalarias en el
barrio capitalino de Capuchinos.
Nuestra misión fue hacer
compañía y servir en todo lo
posible a sus residentes quienes,
nada más llegar, nos rodearon
para presentarse y conocernos.
Con el tiempo entendí que
ellos lo único que querían es
que estuviésemos a su lado
prestándoles nuestra atención,
al fin y al cabo, algo que todos,

José Luis, a la izquierda, junto a compañeros y monitores del Campo de Trabajo Lázaro

en uno u otro momento,
necesitamos. Allí pasábamos la
mañana realizando diferentes
actividades, almorzábamos junto
a ellos y justo después volvíamos
a nuestro “campamento base”.
compartir vivencias

Las tardes las dedicábamos a
pasar un rato en la piscina con el
resto de compañeros con los que
compartíamos nuestras vivencias
de la mañana. También teníamos
espacio para la catequesis, además

de dedicar cada jornada un necesario
espacio a la oración, momentos a
solas con Cristo que marcarían el
sentido de todo lo que hacíamos.
Al Campo de Trabajo Lázaro
llegué con muchas preguntas y allí
me hice otras tantas a las que he
podido responder a lo largo de los
meses venideros gracias a lo que
experimenté.
Te animo a que participes de esta
oportunidad y te dejes sorprender
por Jesús. Atrévete a vivir un verano
diferente.

En breve
RUTA MARIANA. STELLA MARIS

La parroquia de Stella Maris organiza una
peregrinación del 13 al 17 de septiembre por una
ruta mariana en la que los peregrinos visitarán los
santuarios de El Pilar, Lourdes y Torreciudad. El
primer tramo del viaje (Málaga-Zaragoza) se realiza
en AVE, con salida desde la estación malagueña
de María Zambrano. Una vez allí, el resto de los
traslados serán en autocar. La fecha límite de
inscripción será el 30 de agosto y el precio por
persona en habitación doble ronda los 600 euros.
Para más información, contactar con el coordinador
del viaje, José Belinchón: 952 61 20 90 o al móvil
630 23 53 33.

SANTA MARÍA DE LA VICTORIA. ROSARIO

El próximo domingo, 27 de agosto, la patrona de
Málaga, Santa María de la Victoria, será trasladada
desde su Santuario a la Catedral de Málaga en
Rosario de la Aurora. La salida está prevista a
las 8.30 horas y la llegada, en torno a las 10.00.
Posteriormente, se celebrará la Eucaristía en el
primer templo de la capital. La tarde anterior
(sábado 26 de agosto), a las 19.30 horas, se
celebrará en el Santuario el traslado de la Virgen
desde su camarín a su trono. La ceremonia
comenzará con el rezo del rosario a las 19.30 horas y
continuará con la Misa, a las 20.00. Tras la misma,
se procederá al traslado.

Deán de la
S. I. Catedral

La extranjera

LA RECETA DE TU VIDA IV. 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.

Evangelio_

sorial:
Salmo respon aben
Dios, que te al

«Oh
e todos
los pueblos, qu
alaben»
los pueblos te

Mt 15,21-28

En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y
Sidón.
Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos
lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor,
Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le
respondió nada.
Entonces los discípulos se le acercaron a decirle:
«Atiéndela, que viene detrás gritando».
Él les contestó: «Sólo me han enviado a las ovejas
descarriadas de Israel.»
Ella los alcanzó y se postró ante él, y le pidió: «Señor,
socórreme» .
Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los
hijos».
Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también
los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los
amos».
Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe: que se
cumpla lo que deseas».
En aquel momento quedó curada su hija.

Domingo XX del Tiempo Ordinario

Aquella mujer, extranjera
y pagana, es una madre
necesitada: tiene su hija enferma
«con un demonio muy malo»,
y ha oído hablar de la bondad
y del poder de Jesús –la noticia
de sus curaciones había corrido
por todas partes–, y acude a él
rogándole que cure a su hija:
«Ten compasión de mí, Señor,
Hijo de David».
En el comienzo del diálogo,
las palabras de Jesús son duras.
Con ellas, Mateo quiere mostrar
la dureza judía (y quizás la
dureza y el error de gente de
su comunidad, miembros
provenientes del judaísmo), pero
la mujer insiste, «se postró ante
él, y le pidió de rodillas: -Señor,
socórreme». Es que esta mujer
es madre, le duele su hija, está
necesitada y por lo que ha oído
tiene ya fe en la bondad y la
fuerza de Jesús: le ha llamado
«Señor, Hijo de David”.
Y Jesús cura a su hija. Jesús
se salta la frontera “mental”
que cierra a sus paisanos, sale
a los paganos y cura a quien
lo necesita. Jesús denuncia
así nuestros encerramientos,
sale a los necesitados (judíos o
paganos) y denuncia y rompe
así esa mentalidad antidivina y
antihumana de “los nuestros”,
“los míos”, “mi” grupo...
La salvación de Dios es “de
Dios”, que es Padre de todos. A
Dios le duelen por igual todos
sus hijos... Y rompe fronteras, y
sale a todos, y cura a todos.
¿Me mantengo yo aún
encerrado en “lo mío”, en
“los míos”, o salgo yo a los
demás, a todos, escuchando,
aprendiendo, sirviendo y
curando? ¡Señor, haznos ser una
“Iglesia en salida”, una Iglesia
con los brazos abiertos, una
mujer o un hombre siempre en
actitud de acogida y servicio a
todas las gentes!
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La Contra
Entrevista | Loreto Ballester, Catedrática

de

Química

«Es fácil olvidarse de quien
pasa hambre si no la pasas»
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

“La explotación de las tierras y el control de la disponibilidad de alimentos” fue el
título de la conferencia que Loreto Ballester, catedrática de Química y directora de la
Institución Teresiana de 2000 al 2012, impartió recientemente en Málaga
¿Qué aporta el Evangelio a este tema?
El Evangelio aporta un modo
singular de comprender la riqueza
que Dios nos ha entregado en la
naturaleza, la indiscutible dignidad
de las personas y de los pueblos,
con sus culturas y el compromiso
de hacer de su cuidado causa
común con especial compromiso
hacia los pobres. Con ello, tenemos
que decir NO a ciertos modos
de acaparar tierras productivas,
sustrayéndolas, por diversos
mecanismos, para ponerlas
“al servicio de los intereses
económicos de corporaciones
transnacionales” (LS 38-39).
Con repercusión en una menor
disponibilidad de alimentos para
dichas poblaciones hasta llegar a
generar hambrunas en el caso de
los monocultivos.
Desde su experiencia, ¿qué ha
aportado “Laudato si” para los
cristianos?
Después de compartir con muchas
personas, puedo decir que al
menos, nos aporta tres. Tres
“c”: conocimiento, confianza
y compromiso. Impacta, así lo
reconocen también quienes con
otras creencias la valoran y acogen,
la impresionante aportación al
conocimiento de lo que significa
este desafío. Sorprende la
integración de aspectos: teológicobíblicos, éticos, científicos,
sociológicos, económicos,
educativos, de espiritualidad. Al
mismo tiempo experimentamos
la confianza de que es posible su

propuesta y nos reconocemos
impulsados al compromiso, para
el que nos ofrece ¡tantas pistas de
órdenes distintos! ¡Hay para todos!
Manos Unidas nos proponía este año
como lema: “El mundo no necesita
más comida, necesita más gente
comprometida” ¿Cómo lo ve usted?
¿Qué se puede hacer para una mejor
distribución de alimentos?
Desde que se presentó la campaña
experimenté el acierto del lema.
Somos las personas las que
gestionamos lo que la naturaleza
nos ofrece, lo que nos puede
brindar. Con los medios científicos
y técnicos que permiten una
mejor productividad, una mejor
conservación y distribución,
incidiendo en la educación
alimentaria. Es la voluntad
humana, individual y colectiva
la que es capaz de poner o no
este conocimiento y esta gestión

al servicio de una distribución
equitativa de los alimentos. Tener
capacidad económica no justifica el
uso individualista e insolidario de
los recursos que son para todos.
¿Nos hemos acostumbrado los
cristianos a que siga habiendo hambre
en el mundo?
Creo que no. No podría decirlo de
modo general cuando llevo conmigo
rostros de la vida en cerca de 35
países del mundo. Sí afirmo que en
contextos que no son de carencia
generalizada de alimentos, cuando
no tenemos cerca la experiencia
de lo que es acostarse día a día con
hambre - recuerdo muy bien el
lugar, el día y la hora en que escuche
esta expresión ¡sin agresividad! de
un adulto- es muy fácil que nos
olvidemos. Así me sucede a mí. Y
¡ya no nos bastan las imágenes de
la tele, las cifras astronómicas que
conocemos o los eslóganes!

Loreto Ballester durante su visita a Málaga

S. FENOSA

