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“Calor y café” ha acogido 
ya a más de 200 personas

Usuarios de “Calor y café” pasan la noche acompañados en el centro de Cáritas Diocesana    V. JIMÉNEZ/PRISMA 

CONTRAPORTADA

Fray Jesús Miguel Benítez, religioso agustino, predicador de la novena a Santa Mª de la Victoria: «Es 
un privilegio y una oportunidad de expresarle mi cariño a la Virgen y ¡en Málaga!»

El Centro de Acogida Nocturna “Calor y café” de Cáritas Diocesana ha cumplido ya medio año de 
vida. Nos detenemos a hacer balance de cómo ha sido el trabajo durante todas estas noches, las 
principales dificultades, los logros más significativos que se han vivido en el centro, así como de la 
acogida que ha tenido por parte de sus protagonistas: las personas sin hogar.

PÁGS. 4 y 5
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La Sagrada 
Familia de 

Berruguete
Se trata de una obra maestra que 

aúna lo mejor de la tradición flamenca 
con el esplendor del Renacimiento 

italiano y que estos días puede verse 
en ArsMálaga Palacio Episcopal, 

gracias a la Fundación Godia

Se trata de un óleo sobre tabla 
pintado en el año 1500 por 
Pedro Berruguete y que adquirió 
la Fundación Godia en 2002. 
Cuando se dio a conocer a la 
prensa, Manuel Ramos escribía 
en “El País” que «la obra 
proviene de la colección de José 
Guidol Ricart y formaba parte de 
un oratorio bifronte dedicado al 
gozo y el dolor de María, que se 
separó en la década de 1950. La 
otra cara de la pieza se expone en 
el Museo de Cincinatti (EE.UU.). 
La escena del cuadro adquirido 
presenta, tras una ventana, a 
Jesús ofreciéndole una flor a su 
madre, quedando en un segundo 
plano san José. El cuadro es, 
según los especialistas, una 
de las mejores muestras de la 
influencia que tuvo en el pintor 
palentino su formación en los 
Países Bajos e Italia».

Por su parte, el experto en 
la obra del pintor castellano, 
Santiago Alcolea i Blanch, 

afirmaba al diario ABC que «se 
da el caso de que esta tabla tenía 
originariamente dos pinturas 
realizadas a ambos lado: si en el 
anverso aparecía la Virgen, con el 
Niño y san José, en el reverso se 
representaba el «Llanto sobre el 
cuerpo de Cristo».

Una ventana como marco

Según este historiador del arte 
y director del Institut Amatller 
d´Art Hispànic, «esta pieza 
de Berruguete resulta también 
importante, porque es una de 
las que introduce la composición 
donde se utiliza el encuadre 
ilusorio de una ventana. Un 
enmarcamiento arquitectónico, 
muy en boga entre pintores de 
la época, pero desconocido en 
España antes de Berruguete».

El director de ArsMálaga 
Palacio Episcopal, el sacerdote 
Miguel Ángel Gamero destaca 
que «es un lujo tener en el 
Palacio Episcopal una obra 

de Pedro Berruguete, uno de 
los máximos exponentes del 
Renacimiento español».

Sagrada Familia 
· Autor: Pedro Berruguete. 
(Nació en Paredes de la Nava 
–Palencia– entre 1450 y 1455.  
Murió probablemente en 
Madrid, en 1503) 
· Año de la obra: 1500
· Óleo sobre tabla 
· Medidas: 105,5 x 81,5 cm

Ficha técnica

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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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.
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Como explica el sacerdote Francisco García 
Mota en su obra “El coro de la Catedral 
Basílica de Málaga”, «el año 371 pasó a 
Cartago y abrazó el maniqueísmo, derivado 
del antiguo gnosticismo, que quería resolver 
el problema del mal con el dualismo del 
cuerpo (sede del mal) y el espíritu (sede del 
bien). Al no entender esta filosofía pasó al 
escepticismo».

Más tarde, explica García Mota, «marchó 
a Roma y luego a Milán, para ocupar la 
cátedra de Retórica en el año 384. Aquí 
recibió la visita de su madre, santa Mónica 
y escuchó la predicación de san Ambrosio, 
sobre el versículo 13, capítulo 13 de la 
Carta de San Pablo a los Romanos, cuya 
profundidad le cautivó. Se convirtió y fue 
bautizado por san Ambrosio», del que ya 
hemos hablado al encontrarse su imagen 
también en el coro de la Catedral.

«En el año 395 recibió la ordenación 

episcopal en Hipona, para la Catedral de 
Valerio, en su Basílica de La Paz. Allí predicó 
durante 35 años y escribió muchas obras 
entre las que destacan “Las Confesiones” y 
“Catequesis para los Catecúmenos”. Murió 
en el año 430. Ha sido declarado Doctor y 
Padre de la Iglesia». Su fiesta se celebra 
el 28 de agosto y en su iconografía se le 
representa con un báculo en la mano y una 
maqueta de una iglesia en la otra. Se trata 
de un santo muy querido en nuestra ciudad, 
no en vano, la Orden de San Agustín lleva 
casi un siglo de presencia ininterrumpida 
en nuestra diócesis. En la actualidad la 
comunidad de padres Agustinos de Málaga 
tiene su sede en el colegio de Los Olivos, en 
la zona del Puerto de la Torre. El carisma 
de san Agustín está también presente 
en Alhaurín el Grande, cuya parroquia es 
servida por una comunidad de Agustinos 
Recoletos.

San Agustín, doctor y 
padre de la Iglesia

El coro dE lA cAtEdrAl dE MálAgA

San Agustín nació en Tagaste, Numidia (la actual Argelia), el 13 
de noviembre del 354 y es uno de los más grandes santos que 
ha dado la Iglesia

San Agustín y el detalle de la iglesia que porta 
en su mano    M. ZAMORA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

App DiócesisMálaga
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“Calor y Café”: donde volver 
a sentirse persona
Desde que abriera sus puertas a comienzos de año, ya son doscientas personas 
las que han encontrado en “Calor y Café” más que un techo donde poder pasar la 
noche. Un centro que es una realidad gracias, en gran medida, a los 5 trabajadores 
y 35 voluntarios que les ofrecen su escucha, acogida y comprensión

Inmaculada Martos - Cáritas Diocesana de Málaga

Existen. Y además son más de los que pensamos. Cada verano nos encontramos con un amplio 
y creciente grupo de jóvenes que elige voluntariamente madrugar, la oración, el compromiso y 
experimentar lo que se siente cuando se sale de la zona de confort para ponerse al servicio de los 
demás, especialmente de los más necesitados, de los últimos. En buena parte de los casos, esto no 
queda en un hecho aislado, sino que repiten año tras año. Más de 60 jóvenes han participado este 
verano en el Campo de Trabajo Lázaro, una iniciativa organizada por la Delegación de Juventud 
y Cáritas Diocesana de Málaga. Esta es ya la XXIX edición, y pretende acercar a los jóvenes a la 

vida de los más pobres. Muchas comunidades religiosas e 
instituciones eclesiales que en Málaga ayudan a los más 
desfavorecidos han abierto sus puertas durante unos días para 
que los jóvenes pudieran acompañar a los que más sufren. 
Uno de estos centros ha sido “Calor y Café”. 

María Berruezo pertenece a la diócesis de Cartagena, desde 
donde ha venido un grupo para importar esta experiencia a 
su Iglesia local. Tras una jornada de voluntariado en el centro 
nocturno de Cáritas, afirmaba sentirse impactada «porque 
nos muestra una realidad muy distinta que no tenemos la 
posibilidad de ver todos los días. Es una manera diferente 
de acercase a la gente». Por su parte, Pablo Domínguez 
viene desde Vélez Málaga y pertenece a la parroquia de San 
Juan. Además de ayudar en “Calor y Café” ha acudido por las 
mañanas a la barriada de Asperones. «He disfrutado mucho 
de los niños y de su alegría. Me parece increíble que en medio 
de esa realidad, que a cualquiera le parece una injusticia, ellos 
sean tan felices y nos muestren siempre su mejor sonrisa».

CAMPO DE TRABAJO LÁZARO: Jóvenes realizan un voluntariado en “Calor y Café”

DiócesisMálaga • 27 agosto 2017

El voluntariado, a pesar de 
enfrentarse a una tarea dura, 
comenzando por el horario, 
está desarrollando un papel 
fundamental gracias a su grado 
de constancia y compromiso.  
Fruto de su actitud y del cariño 
que ponen en esta misión, en 
el centro se respira el ambiente 
sereno y relajado que se 
pretendía desde el principio. 

Respecto a las pautas de 
trabajo, en el día a día del centro, 
según cuentan ellos mismos, no 
pueden establecerse criterios 
estables, ya que el trabajo 
que se realiza depende de las 
circunstancias de las personas 
a las que se acogen. Unas 
noches juegan al dominó; otras, 
enseguida se van a descansar; a 

la siguiente, tocan la guitarra… 
La clave está en saber adaptarse 
al dinamismo propio del centro, 
que hace que no existan dos 
noches iguales. 

Francisco Moreno, trabajador 
de Calor y Café, explica que 
cuando conoces de cerca a las 
personas sin hogar, enseguida 
se esfuma ese prejuicio que nos 
hace mantenernos alejados de 
ellos por miedo a lo desconocido. 
El simple hecho de que le llames 
por su nombre y te intereses por 
si está cómodo o quiere tomar 
algo, hace que se derribe ese 
muro que nos separa, y vuelvan 
a sentirse personas. A raíz de ese 
cambio, empieza a crearse una 
relación que facilita el trabajo 
porque la persona se abre y 

confía en nosotros. Dependiendo 
de sus circunstancias y 
características, se busca el 
recurso que mejor se adecue a 
su realidad con la ayuda de las 
demás entidades que componen 
la Agrupación de Desarrollo 
para Personas Sin Hogar. Con 
todas ellas se trabaja de forma 
coordinada.

Especial mención merece la 
actitud de acogida de los vecinos 
del barrio, que se han volcado 
con el centro, acompañando a 
personas y ofreciendo cuanto 
está en sus manos para ayudar.

PerFil de loS acogidoS

La mayor parte de las personas 
que han acudido al centro de 
acogida nocturna “Calor y café” 

Participantes en el Campo de Trabajo Lázaro 
sirviendo la barra de “Calor y Café”    I. MARTOS

son hombres (81%), españoles 
(71%), con una media de edad 
de 46 años y una permanencia 
media de 13 noches.

El director del centro, 
Vicente Jiménez, explica que 
«se trata de personas muy 
rotas, muy deterioradas, muy 
desesperanzadas en muchos 
aspectos».  La falta de apoyo 
social y familiar ante un suceso 
dramático (fallecimiento de 
familiar, malos tratos, rupturas 
sentimentales, desempleo…) es 
la causa más común. También 
se observa que la situación del 
enfermo mental es doblemente 
injusta cuando pertenecen a 
familias que no quieren hacerse 
cargo de sus cuidados. En 
determinados casos, las familias 
se quedan con sus pertenencias 
y los echan a la calle. A este 
drama hay que sumar la falta de 
recursos y plazas para este tipo 
de patologías. Lamentablemente, 
no existen recursos suficientes, ni 
casas tuteladas especializadas para 
estas personas con limitaciones 

físicas o psíquicas que no 
pueden alcanzar las habilidades 
necesarias para poder acceder a 
un trabajo normalizado. De ahí 
la preocupación que muestran 
los acogidos los fines de semana 
porque no tienen dónde ir, ya que 
los lugares donde acuden durante 
el día suelen estar cerrados. Por 
esta razón, apuran todo lo posible 
la estancia en el centro y piden que 
se abra más tiempo. 

Otra realidad complicada que 
se percibe es la de las personas 
sin hogar que además tienen 
cierto grado de dependencia 
porque si no cuentan con ningún 
tipo de ayuda externa, no pueden 
salir adelante por sí mismos. 

SalidaS del centro

Los principales motivos de 
salida del centro han sido: bajas 
voluntarias (68), derivación a 
otros recursos (69), reinserción 
laboral (7), reinserción social 
(10). También han pasado 30 
transeúntes con una permanencia 
de una a dos noches.

PERFIL DE LA PERSONA ACOGIDA
La mayoría de las personas que 
han acudido a “Calor y café” son 
hombres (81%), españoles (71%), 
con una media de edad de 46 años 
y una permanencia media de 13 
noches.

Una escena cotidiana en “Calor y Café”    VICENTE JIMÉNEZ/PRISMA

lA doblE | cEntro dE AcogidA nocturnA
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¿Quién decís 
que soy yo?
Todos los evangelistas sinópticos 
recogen esta pregunta dirigida 
por Jesús a sus discípulos en la 
región de Cesarea de Felipe. Para 
los primeros cristianos era muy 
importante recordar una y otra 
vez a quién estaban siguiendo, 
cómo estaban colaborando en 
su proyecto y por quién estaban 
arriesgando su vida.

Cuando nosotros escuchamos 
hoy esta pregunta, tendemos a 
pronunciar las fórmulas que ha 
ido acuñando el cristianismo a 
lo largo de los siglos: Jesús es el 
Hijo de Dios hecho hombre, el 
Salvador del mundo, el Redentor 
de la humanidad

Por desgracia, se trata 
con frecuencia de fórmulas 
aprendidas a una edad infantil, 
aceptadas de manera mecánica, 
repetidas de forma ligera, y 
afirmadas más que vividas. 

Confesamos a Jesús por 
costumbre, por piedad o por 
disciplina, pero vivimos sin 
captar la originalidad de su vida, 
sin escuchar la novedad de su 
llamada, sin dejarnos atraer 
por su amor misterioso, sin 
contagiarnos de su libertad, 
sin esforzarnos en seguir su 
trayectoria.

Lo adoramos como «Dios» 
pero no es el centro de nuestra 
vida. Lo confesamos como 
«Señor» pero vivimos de 
espaldas a su proyecto. Le 
decimos «Maestro» pero no 
vivimos motivados por lo que 
motivaba su vida. 

No nos engañemos. Cada uno 
hemos de ponernos ante Jesús, 
dejarnos mirar directamente por 
Él y escuchar desde el fondo de 
nuestro ser sus palabras: ¿quién 
soy yo realmente para vosotros? 
A esta pregunta se responde con 
la vida más que con palabras 
sublimes.
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Domingo XXI del Tiempo Ordinario

Con otra mirada...

Evangelio_

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, 
Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es 
el Hijo del hombre?» 

Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, 
otros que Jeremías o uno de los profetas.»

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» 
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el 

Hijo de Dios vivo.» 
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, 

porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino 
mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, 
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno 
no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que 
ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en 
la tierra, quedará desatado en el cielo.» 

Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era 
el Mesías.

Salmo responsorial:

«Señor, tu misericordia 

es eterna, no abandones 

la obra de tus manos»

Mt 16,13-20

Francisco 
Aranda
Profesor Centros 
Teológicos

En breve

SANTA Mª DE LA VICTORIA. NOVENA 
El próximo miércoles, 30 de agosto, comenzará 
la novena a Santa María de la Victoria, patrona de 
Málaga. El predicador será el agustino malagueño 
P. Fray Jesús Miguel Benítez Sánchez, actualmente 
rector de la iglesia de Ntra. Sra. del Socorro, en Palma 
de Mallorca. A las 19.30 horas se realizarán las preces 
de la novena y se rezarán Vísperas Solemnes. Del 
día 31 de agosto al 7 de septiembre, santo rosario y 
preces de la novena, a las 19.30 horas. A continuación, 
todos los días, Santa Misa terminando con un canto 

a la Virgen. El día 31, se celebrará la solemnidad de la 
Dedicación de la Santa Iglesia Catedral.

CONSAGRACIÓN DE NIÑOS. PATRONA
El domingo 3 de septiembre, a las 18.30 horas, se 
llevará a cabo en la Catedral la consagración de 
niños a Santa María de la Victoria. Los padres deben 
inscribir previamente a sus hijos en la mesa de 
la Hermandad durante la novena en la Catedral o 
a través del correo electrónico que aparece en su 
página web santamariadelavictoria.es

El camino de la vida

El vErAno dE Mi vidA Por Ana Medina @_anamedina_

tEstiMonio | tErEsA ZAMorAno, ProfEsorA colEgio s. MAnuEl

Por cuarto año, los alumnos de 4º 
de ESO del Colegio San Manuel 
de las Hijas de la Caridad hicieron 
en junio el camino de Santiago. 
Planteamos esta experiencia como 
una metáfora del camino de la 
vida, un camino en el que no todo 
es llano, también hay cuestas 
arriba, cuestas abajo, paisajes 
preciosos, desérticos, días de lluvia, 
sol, viento... Vamos, lo que nos 
encontramos en la vida diaria: 
tareas que se nos hacen cuesta 
arriba y cuesta abajo, situaciones 
y personas que complican la tarea, 
otras con las que disfrutamos, 
situaciones en las que parece que 
uno se encuentra solo... Y sin 
embargo, la experiencia del camino 

te hace ver que no estamos solos, 
siempre caminamos juntos, nos 
animamos, nos acompañamos, 
nos ayudamos a superar las 
dificultades: nos cuidamos unos 
a otros para poder llegar juntos 
a la meta. Incluso cuando nos 
encontramos solos físicamente, 
sabemos que no lo estamos: el 
Señor camina con nosotros en el 
camino de la Vida, Él es quien nos 
reúne.

PregUntaS exiStencialeS

En el Colegio intentamos que los 
alumnos reflexionen sobre las 
preguntas existenciales que nos 
hacemos todos, y el Camino es una 
oportunidad para caminar hacia el 

interior, no solo hacia Santiago, y 
descubrir qué sentido tiene nuestra 
existencia. Tratamos de ayudarles a 
hacerse estas preguntas a lo largo de 
todo su recorrido en el colegio, pero 
el camino es un medio muy eficaz 
que invita a plantearse más en serio 
estas cuestiones. Les ayudamos 
a crear momentos de silencio y 
reflexión con los que puedan dar 
respuesta a estas preguntas.

Es una experiencia que nadie 
debería perderse. Caminar es 
experimentar que en la vida somos 
peregrinos, que no podemos 
acomodarnos ni instalarnos, que 
el Señor necesita de nosotros 
continuamente y en muchos sitios. 
¡Y que no nos deja solos!

Grupo de alumnos del colegio San Manuel en el Camino de Santiago Teresa Zamorano

Patxi          

LA RECETA DE TU VIDA V. 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.



«María es la transparencia 
del Evangelio»

lA contrA 

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

¿Qué sabe de la patrona de Málaga 
el rector de una iglesia mallorquina? 
Alguno le pedirá cartas de 
malagueñismo...
Mi vinculación con Málaga es 
absoluta. Mi infancia, mi familia y 
mi juventud. Estudié en el Colegio 
San Agustín y en la Universidad 
de Málaga (Historia), estudios que 
compatibilizaba con la Teología en 
el Seminario Diocesano (Centro 
Diocesano de Teología). Al terminar 
en la Universidad ingresé en la 
Orden de San Agustín, donde me 
ordené sacerdote, precisamente 
en Málaga, con Mons. Buxarrais. 
Mantengo con Málaga vínculos 
de vida: familia, amistades, curas 
compañeros. Estuve destinado en 
Los Olivos cuatro cursos, dando 
clases y al cargo de la querida 
iglesia de San Agustín. Toda la vida 
vinculado a mi ciudad.

¿Qué es lo que más echa de menos de 
su tierra? 
Echo mucho de menos en la 
distancia a mi gente: el carácter 
del malagueño, el humor andaluz, 
el saludo por la calle, el trato 
frecuente y amigo de gente que 
quiero. Y, aunque parezca tópico: 
ciertos sabores de Málaga: los 
boquerones, el gazpachuelo... Yo 
no he conocido por ahí boquerones 
como los malagueños. Únicos. 

¿Un recuerdo imborrable? 
Mis amigos sacerdotes: unos, 
profesores y formadores, la 
mayoría fallecidos; otros, 

compañeros, algunos también 
fallecidos. Marcaron mi vida. 
Siempre he considerado don de 
Dios haberlos tenido como amigos 
y haberlos querido tanto.
 
¿Cómo le propusieron ser el 
predicador de la patrona? ¿Qué ha 
significado para usted?
Por teléfono. Dije que lo 
iba a pensar por la mucha 
responsabilidad que desde el 
primer momento sentí. Y acepté y 
no me costó cambiar la agenda para 
estar aquí a finales de agosto para 
hablar de la Virgen. Es un honor 
impresionante. Mi familia siempre 
ha estado vinculada a la Catedral 
y –por supuesto- a la devoción 
a la Virgen de la Victoria. Tengo 
muchos y entrañables recuerdos en 
torno a Ella. No cabe duda de que es 
un privilegio y una oportunidad de 
expresarle mi cariño a la Virgen y 
¡en Málaga!

¿Qué nos puede adelantar de su 
predicación? ¿Cómo ha sido el proceso 
de redacción?
Cuando me la encargaron, tenía 
claro que no se debía improvisar, 
aunque también sabía que a la 
larga o a la corta, me traicionaría 
el corazón. Y yo le he dejado… 
No pongo puertas al campo. 
Pero el hilo conductor serán las 
bienaventuranzas. Una Iglesia 
como la nuestra, hoy día, entre ese 
mar de confusiones e inseguridades 
que vamos afrontando, con una 
cultura tan rara y cambiante, sin 

sedimento y hondura, necesita el 
contraste del Evangelio puro. Y eso 
son las bienaventuranzas. Y eso es 
María.

¿En qué medida María es modelo 
para el hombre y la mujer de hoy?
En cuanto es transparencia de 
Evangelio y mujer fidelísima a su 
Hijo, a su palabra y a su latido. Por 
ahí tiene que caminar el cristiano y 
por ahí la Iglesia es y será siempre 
signo de credibilidad de la Verdad 
que predica. 

El rector de la iglesia de Ntra. Sra. del Socorro en Palma de Mallorca 
será el encargado de predicar la novena a la patrona que comienza 
el próximo miércoles. El agustino Fray Jesús Miguel Benítez (Málaga, 
1955) vuelve a su tierra natal a cantar las virtudes de María

EntrEvistA | frAy JEsús MiguEl bEnítEZ, Agustino 


