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XXXI Jornada de 
Pastoral de la Salud
La Delegación de Pastoral de la Salud celebra su 
XXXI Jornada Diocesana en la que se pretende 
dar a conocer la Campaña del Enfermo de este 
año. La jornada tendrá lugar el próximo sábado, 
3 de febrero, en Casa Diocesana Málaga. “El 
acompañamiento a la familia en la enfermedad” 
ha sido el lema elegido para este encuentro de 
todos los que trabajan en este ámbito pastoral y 
los ponentes del encuentro serán los delegados 
diocesanos de Pastoral Familiar, Ismael Herruzo 
y Antonia Delgado, ambos sanitarios.

Encuentro con el amor 
de Dios y los necesitados

El 2 de febrero, fiesta litúrgica de la Presentación del Señor, se celebra la 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Con este motivo, el Sr. Obispo 

presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 19.00 horas. 
“La vida consagrada, encuentro con el amor de Dios” es el lema elegido este 
año para la Jornada, que se presenta como una «nueva ocasión de entrar en 
lo íntimo de uno mismo, para ver qué es lo esencial, lo más importante para 

nosotros, y qué nos está distrayendo del amor y por tanto nos impide ser 
felices. El amor de Dios es fiel siempre, no desilusiona, no defrauda», afirma 

la Comisión para la Vida Consagrada en su mensaje. En nuestra diócesis 
son 927 los religiosos y religiosas que entregan su vida día a día en miles de 

servicios. Tocamos en la puerta de algunas de ellas. 

PÁGS. 4-5

    HVANESAGJ/cathopic.com

El 18 de enero falleció el sacerdote José García 
Rosado. En sus 64 años de sacerdocio, sirvió en 
las parroquias del Socorro de Ronda, Algarrobo, 
Sayalonga, San Patricio y Santo Ángel en Málaga.
Entre otros muchos servicios, 
también fue vicario parroquial 
de la Santísima Trinidad de 
Málaga y párroco de San Pablo 
de Málaga desde 1996 a 2008, 
parroquia de la que había sido 
cura regente desde 1967 a 1996.

Fallece el sacerdote 
José García Rosado

    D. José García Rosado 
junto a los Reyes D. Juan 

Carlos y Doña Sofía
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Los doce volvían de la primera misión que 
les había encomendado Jesús. Después 
de instruirlos a conciencia, los había 
enviado a hacer lo mismo que él: predicar, 
curar, anunciar el Reino de Dios. Y ahora 
se reencontraban, entre cansados y 
entusiasmados, con deseos de contar lo que 
habían vivido. 

Jesús –contento también, seguro, de 
volver a verlos– quiere aprovechar el 
momento y procura llevárselos a un lugar 
apartado para compartir la experiencia. Y 
los amigos se irían encantados, reclamados 
como andaban por unos y otros, tanto «que 
no tenían tiempo ni para comer». Sería 
estupendo poder pasar un tiempo a solas 
con el Maestro. 

Cada año, los sacerdotes estamos 
invitados a repetir aquella misma 
experiencia de los apóstoles: en medio del 
curso, entre la dispersión y el ajetreo de la 
vida pastoral, se nos ofrece la posibilidad 
de pasar unos días a solas con Jesús. 
Los ejercicios espirituales nos permiten 
pararnos, poner nuestra vida ante el Señor 
y escuchar con serenidad qué tiene que 
decirnos. 

A solas, aunque no solos. Durante 
los días de ejercicios, compartimos la 
oración, la liturgia, el silencio, con los 
hermanos sacerdotes. Rezar juntos es una 
manera única de fortalecer los vínculos 
de fraternidad, de sentirnos reunidos 

alrededor de Jesús: somos distintos, como lo 
eran los doce, pero es el mismo Señor el que 
nos convoca para estar con él. 

También podría parecer que esos días 
aparte, que tanto nos cuesta reservar en la 
agenda, «nos apartan» de la tarea, de la 
vida parroquial, de las preocupaciones de la 
gente. Que al retirarnos, nos alejamos del 
día a día de aquellos que estamos llamados 
a servir. Sabemos que no es así: la tarea 
de orar por nuestro pueblo es la primera 
misión de un pastor. Y nada nos acerca más 
a nuestra gente que sentirnos unidos al 
Buen Pastor.

Al final, a los apóstoles les duró poco el 
retiro con Jesús. «La gente los vio partir, y 
muchos los reconocieron y corrieron allá 
a pie de todas las ciudades» (Mc 6, 33). 
Cuando ve a tantos que se acercan «como 
ovejas sin pastor», Jesús se conmueve y se 
pone a atenderlos con calma. Los ejercicios 
espirituales nos ayudan a sintonizar con los 
mismos sentimientos de Jesús, a modelar 
un corazón como el suyo, y nos devuelven 
renovados al Pueblo de Dios que servimos. 

Estos días, en las tandas convocadas,  se 
nos ofrece una nueva oportunidad. Ojalá la 
disfrutemos. 

«Venid a un lugar 
tranquilo y apartado»

José Emilio Cabra
Coordinador de la 

Delegación para el Clero

28 ENERO. PATRÓN MUNDO UNIVERSITARIO 
El 28 de enero, a las 11.30 horas, Pastoral Universitaria 
celebra al patrón del mundo universitario, santo Tomás 
de Aquino, con una Eucaristía en la Catedral. Están 
invitados a participar, de forma especial, los alumnos, 
profesores y personal de la comunidad universitaria.

28 ENERO. INFANCIA MISIONERA
Este domingo, día 28 de enero celebramos la 
Infancia Misionera. Este año cumple su 175 
aniversario. Muchos años al servicio de los niños 
más pobres del mundo. El papa Francisco nos 
impulsa a que impliquemos cada vez más a los 
niños en la misión de la Iglesia, como por ejemplo a 
través de las suscripciones a la revista “Gesto”, a la 
que las Obras Misionales Pontificias quiere dar un 
empujón este año. 

1 FEBRERO. MUSULMANES Y CRISTIANOS
El Centro Cultural Pedro Arrupe (Plaza de San Ignacio, 
19) acogerá el próximo 1 de febrero, a las 20.00 
horas, la conferencia: “Musulmanes y cristianos, ¿un 
mismo Dios Clemente y Misericordioso?”. Correrá 
a cargo del delegado diocesano de Ecumenismo y 
Diálogo Interreligioso de la Diócesis de Málaga, Rafael 
Vázquez.

4 FEBRERO. CONCIERTO EN MARBELLA
La parroquia Santo Cristo del Calvario de Marbella 
acogerá el 4 de febrero, a las 17.30 horas, un concierto 
testimonio del cantautor católico Luis Alfredo Díaz.
Este cantante internacional es compositor de 
canciones tan conocidas como “No adoréis a nadie” y 
“Tan cerca de mí”. Tras el concierto, harán una hora 
santa en la que expondrán el Santísimo.

Agenda

Antonio Guerrero, V 
Premio Cardenal Herrera

La Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Málaga ha concedido este 
año el premio Cardenal Herrera a Antonio Guerrero (Antequera, 1974), director de El Sol de 

Antequera, periódico decano de la prensa malagueña que este año celebra su centenario

Por Beatriz Lafuente @beatrizlafuente

Antonio Guerrero, director del 
periódico más antiguo de Málaga 
y cuarto de Andalucía, fundado en 
1918, afirmó al conocer la noticia 
que «este periódico ha tenido a lo 
largo de su historia tres grandes 
nombres: su fundador, que fue 
Francisco Javier Muñoz Pérez y 
luego su hijo, José Muñoz Burgos, 
director durante grandes años. 
Después llegó mi padre, Ángel 
Guerrero, que entró de niño 
ayudando al director y que estuvo 
durante 56 años escribiendo por 
y para Antequera; y ahora soy yo 
el que recojo los frutos y lo veo 
injusto». Con la voz quebrada, 
sobre todo al referirse a su padre, 
ya fallecido, recuerda cómo desde 
pequeño le decía: «debes amar 
a Dios por encima de todas las 
cosas y a mi Antequera casi tanto 
como a Dios. En realidad – explica 
Guerrero- quería transmitirnos 
que la fe es la base de la familia 
y de la persona, además de su 
cariño y su pasión por la ciudad 
en la que hemos tenido la suerte 
de nacer, Antequera».

El director de El Sol de 

Antequera lo tiene claro al hablar 
de los pilares de su vida: «son mi 
familia, mi vocación de periodista 
y mi fe. Pero, sobre todo, el amor 
de mi mujer, Lorena. Y ahora el 
de mi niña, pues es otro gran pilar 
de mi vida y supone el mayor 
gesto de amor de mi mujer y un 
nuevo regalo de Dios». Ya que 
tras superar el cáncer no parecía 
posible ser padres de manera 
natural. Ahora, «totalmente 
recuperado, todavía sigo con una 
especie de sentido de culpabilidad 
sobre por qué yo sigo aquí y otras 
personas no. Entiendo que  el 
Señor me tiene alguna misión 
encomendada».

Corresponsal del Diario Sur, 
pregonero de la Semana Santa 
de Antequera 2018, agraciado 
padre de Eufemia y católico, 
son algunas de las palabras con 
las que Guerrero se presenta 

en Twitter y es que, es un gran 
defensor de que «toda persona 
que sea cristiana lo diga; y no 
solo lo diga, sino que intente 
hacerlo visible en su trabajo y 
que su ejemplo sea vivido. Que 
no haya miedo en decir que eres 
cristiano, porque muchas veces 
se dice solo en privado, fuera 
del micrófono y te das cuenta 
de que hay una gran mayoría de 
cristianos pero no lo decimos y 
debemos decirlo».

En su discurso de agradecimiento, 
Guerrero afirmó que ésta ha sido 
«una distinción sembrada por 
los directores que hicieron llegar 
al Centenario, en especial mi 
padre que además fue maestro 
de profesión y junto a mi madre, 
profetas de mi fe. Gracias a los 
que hacen posible este premio: 
Diócesis, nuestros lectores y Dios 
por darme la vida».

Periodismo

Antonio Guerrero junto a los anteriores directores de “El Sol de Antequera”

«Defiendo que toda persona que sea cristiana, lo diga;  
y no solo lo diga sino que intente hacerlo visible en su 

trabajo y que su ejemplo sea vivido»

La siguiente tanda de ejercicios para 
sacerdotes será del 4 al 9 de febrero y la 
dirigirá el jesuita Ramón Correcher.
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Encarnados en las periferias 
de Málaga 

Ochenta comunidades de vida consagrada entregan su vida día a día en todos los 
rincones de la diócesis. El rostro de cada hombre y mujer es su lugar de encuentro con 
Jesús. El 2 de febrero celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y damos 
gracias a Dios por el testimonio de cada uno de ellos

Encarni Llamas  @enllamasfortes
La comunidad de Ursulinas de Jesús de Málaga está formada por Sagrario, Pilar, Asunción y Miren,  
cuatro religiosas que viven en una casa de la barriada Palma-Palmilla, como unas vecinas más. 

La hermana Miren, religiosa desde hace más de 60 años, explica que el carisma de su congregación 
es “encarnarse en los más necesitados”. Por eso, ellas son unas vecinas más de Palma-Palmilla, que 
colaboran en la parroquia de Jesús Obrero, dan clases a mujeres inmigrantes, visitan a los enfermos y a 
las personas que están solas… Su labor principal es “estar con la gente” y así llevan el Evangelio con sus 
palabras y obras. 

«Doy gracias a Dios por la llamada que me hizo y por todo lo que veo y vivo», explica la hermana 
Pilar, «para mí, no es difícil ser fiel a la llamada, porque siempre cuento con su ayuda, ante las 
dificultades, me agarro a Él», añade. 

A Pilar le gusta recordar una canción que cantan con frecuencia en su comunidad: «desde que Dios se 
encarnó en Jesús, el rostro humano es el lugar de encuentro con Él».

Acogidas en el hogar de las 
Adoratrices en Málaga asisten a 

una charla formativa    S. FENOSA

LA FIRMA. José Manuel Martínez Camino, OCD. Delegado para la Vida Consagrada

El próximo viernes 2 de febrero, Fiesta de la Presentación 
del Señor, celebraremos la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada, con lema “La vida consagrada, encuentro con el 
Amor de Dios”.

El encuentro con Cristo es encuentro personal con el 
amor de Jesús que nos salva. Por ello, el lema de esta 
Jornada que celebramos es nueva ocasión de entrar en lo 
íntimo de uno mismo, para ver qué es lo esencial, lo más 
importante para nosotros, y qué nos está distrayendo del 
amor y por tanto nos impide ser felices. El amor de Dios es 
fiel siempre, no desilusiona, no defrauda. Pero la tentación 

egoísta nos ronda y pretende engañarnos para hacernos 
tambalear.

Los consagrados son testimonio vivo de que el encuentro 
con Dios es posible en todo lugar y época, de que su amor 
llega a todo rincón de la tierra y del corazón humano, a las 
periferias geográficas y existenciales. La vida consagrada es 
la respuesta del encuentro personal con Dios. Esta Jornada 
debe ser una ocasión para promover el conocimiento y 
la estima de la vida consagrada como forma de vida que 
asume y encarna el encuentro con el amor de Dios y con los 
hermanos.

Encuentro con representantes de las Iglesias Cristianas celebrado en noviembre

Testimonio vivo de que el encuentro con Dios es posible

Ursulinas de Jesús

Adoratrices

La comunidad malagueña de las Religiosas Filipenses 
Hijas de María Dolorosa, está formada por 4 hermanas. 
Su carisma bebe de las obras de misericordia «vivido 
desde el misterio de corredención de María. Nos 
compromete a seguir más de cerca a Cristo, que se 
entregó al Padre por la salvación del mundo entero, y 
en especial, por los pobres y marginados, por lo que 
nos dedicamos a los niños, jóvenes y mujeres que, a 
causa de su marginación, tienen mayor necesidad de ser 
evangelizados», explica Madre Leonor.

En la diócesis de Málaga tienen dos comunidades, una en Antequera y otra en Málaga. En Antequera 
atienden el Colegio Nuestra Señora de Loreto y en Málaga un hogar de menores, «además, formamos 
parte de la junta directiva de CONFER, la Vicaría de Acción Social, el voluntariado en el comedor de Santo 
Domingo…».

En este día de la Vida Consagrada, «solo puedo dar gracias al Señor por haberme regalado el don de la 
vocación y porque, desde los primeros inicios de ella, he tenido la certeza de que el Señor lleva mi vida, he 
aprendido con los años que todos los acontecimientos de mi vida (buenos y no tan buenos) han sido siempre 
parte de esta historia de amor misericordioso que el Señor me está continuamente regalando, doy gracias 
al Señor por sentirme querida, acompañada, sostenida e incluso mimada por Él», explica Madre Leonor. 
Y añade, «también doy gracias al Señor por la vida comunitaria que, como cualquier convivencia entre 
personas, tiene sus luces y sus sombras, pero en ella tengo la certeza de que Dios nos ha elegido a cada una, 
con nuestras particularidades, y que Él está en el centro. Vivir en comunidad es saber que tienes Hermanas 
con las que siempre puedes contar y, en los momentos de dificultad y en los momentos de alegría, podemos 
contar unas con otras porque estamos unidas por los lazos de la caridad».

Religiosas Filipenses Hijas de Mª Dolorosa

Juani López es la superiora de la comunidad de 
Adoratrices de Málaga que, actualmente, está 
formada por 7 hermanas. «Nuestro carisma 
en la Iglesia es la adoración continua a Jesús,  
presente en la Eucaristía y en la liberación y 
la promoción de la mujer marginada, víctima 
de la prostitución o de otras situaciones que la 
esclavizan», explica la superiora.

En Málaga tienen en marcha el proyecto “Vive y Camina” de 
acogida y promoción a mujeres en exclusión social, ya sea por la 
«prostitución, trata de personas con fines de explotación sexual y 
laboral, violencia de género, adicciones, sin hogar, inmigrantes u otras 
situaciones donde la mujer necesita de un apoyo y acompañamiento. 
Permanecen en casa haciendo su proceso de integración y crecimiento 
personal hasta su reinserción social mediante un trabajo o el retorno a 
sus países en el caso de las mujeres de trata que deciden marchar a su 
país de origen. Nuestro trabajo con la mujer lo hacemos desde nuestro 
ser adoratriz: “el mundo es para mí un sagrario”». En el día para la 
Vida Consagrada, «damos gracias al Dios de la vida, viviendo con gozo 
cada día la gracia de sentirnos elegidas por un Dios tan grande que 
todo lo reúne para llenar nuestro corazón», concluye Juani López. 

Madre Leonor, junto a un grupo de acogidas en el 
Hogar San Carlos S. FENOSA



LOS PUEBLOS CELEBRAN A SAN ANTÓN
El 17 de enero se celebra el día de San Antón, 
patrón de los animales. Como cada año 
numerosas parroquias de la Diócesis de 
Málaga bendijeron a las mascotas, como es 
el caso de las parroquias que lo tienen como 
titular: Churriana y Cuevas del Becerro. 
Además, hay otras parroquias que realizaron 
esta bendición; entre ellas, Madre del Buen 
Consejo de Torremolinos, Nuestra Señora de 
los Remedios en Archez, y la Iglesia de los 
Remedios en Antequera. La parroquia Nuestra 
Señora de las Maravillas en Maro, celebró una 
Santa Misa en honor al patrón, oficiada por el 
párroco, Petre Chelaru. Además, por la tarde, 
tuvo lugar la salida en procesión de la imagen 
de san Antonio Abad, acompañada por la Banda 
Municipal de Nerja. En la de San Pedro Apóstol, 
en Cártama, celebraron el domingo 21 una 
Eucaristía y posterior bendición de los animales 
en la plaza de la iglesia. 
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Vida en la diócesis Con otra mirada...

Conduce Tú mi vida

Patxi  

En nuestra sociedad actual, donde tanto uso se hace 
de la palabra, es también el lugar en el que la palabra 
tiene menos autoridad. Hay un descrédito generalizado. 
Hoy nos hemos habituado a que la palabra no tenga 
valor ninguno. No vale la palabra de los educadores, 
ya sean padres, profesores, maestros, etc. Tampoco 
tiene autoridad la palabra de los que actúan en la vida 
pública. Ni incluso la palabra de la Iglesia es aceptada. 
Para encontrar alguien con autoridad en su palabra hay 
que buscar mucho. Ante este descrédito hay quien se 
esfuerza por buscar autoridad con el poder o la fuerza 
de la imposición. Otros buscan autoridad con el dinero 
o la riqueza. Pero en todos esos casos es autoridad 
falsa, aparente. A diferencia de lo que ocurre en nuestra 
sociedad, en el evangelio de este domingo, Marcos nos 
presenta la actividad de Jesús en Cafarnaúm. Es sábado 
y entra en la sinagoga. En ella llama poderosamente 
la atención de los que allí están el hecho de que su 
enseñanza es con una autoridad diferente a la de los 
escribas. La razón es que Jesús no enseña lo que ha 
aprendido, sino lo que vive. No trasmite lo que ha 
recibido, sino lo que Él es: el Santo de Dios. Transmite 
su comunión con Dios. Esa autoridad de Jesús lo lleva a 
imponerse a las fuerzas del mal, personificadas en los 
espíritus inmundos. Para luchar contra el mal uno de los 
elementos necesarios es  estar en comunión con Dios 
que se nos manifiesta en la misericordia y el amor, y 
no en dominar a las personas y a las cosas. Tiene, pues, 
una dimensión de servicio que libera. Nuestra palabra 
recuperará la autoridad en la medida que manifieste lo 
que debemos vivir: La comunión con Dios.

Verdadera 
autoridad

P. José M. 
Fernández
Párroco Stella 
Maris

Domingo IV del Tiempo Ordinario

SAN JUAN BOSCO EN LOS SALESIANOS
El miércoles 31 de enero se celebra la festividad 
de san Juan Bosco. Con este motivo, el 
santuario de María Auxiliadora acogerá los días 
29 y 30, a las 19.30 horas, la Eucaristía donde 
se realizará un recuerdo de algunos de los 
aspectos de la personalidad de san Juan Bosco 
que nos recuerda este tiempo. El 31 de enero se 
celebrará una gran fiesta en todo el colegio. 

INVIERNO JACOBEO EN EL ATENEO
Desde el pasado 19 de enero se está desarrollando 
en el Ateneo de Málaga (calle Compañía 2, esquina 
Plaza de la Constitución) una nueva edición de la 
iniciativa cultural “Invierno Jacobeo” que organiza 
la Asociación de Amigos del Camino de Santiago 
de Málaga. Entre otras actividades cuenta con 
dos Exposiciones, como son “Camino blanco, 
camino antártico”, con fotografías de la primera 
peregrinación desde la Antártida hasta Santiago, 
realizada por los miembros del Hespérides, Buque 
Oceanográfico de la Armada Española; y “Los 
caminos mozárabes a Santiago en Andalucía”, con 
las fotografías ganadoras del Primer Concurso de 
Fotografía de la Asociación Jacobea de Málaga. Las 
próximas actividades programadas son: Concierto 
del coro del Colegio de Arquitectos de Málaga, en 
el patio de Museo Carmen Thyssen, el miércoles 31 
de enero, a las 19.45 horas; y la conferencia  “Las 
peregrinaciones por mar a Compostela”, por Juan 
Caamaño, peregrino, capitán de navío y experto en 
peregrinaciones marinas. Será el 2 de febrero a las 
20.00 horas.

En la ciudad de Cafarnaún, y el sábado entró Jesús 
en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su 
enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no 
como los escribas. Había precisamente en su sinagoga 
un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso 
a gritar: «¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, 
Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? 
Sé quién eres: el Santo de Dios». Jesús lo increpó: 
«¡Cállate y sal de él!». El espíritu inmundo lo retorció 
violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió 
de él. Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es 
esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad 
es nuevo. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo 
obedecen». Su fama se extendió enseguida por todas 
partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

Salmo responsorial:

Señor, enséñame 

tus caminos.

Gospel_

Then they came to Capernaum, and on the sabbath 
Jesus entered the synagogue and taught. The people 
were astonished at his teaching, for he taught them 
as one having authority and not as the scribes. In their 
synagogue was a man with an unclean spirit; he cried 
out, “What have you to do with us, Jesus of Nazareth? 
Have you come to destroy us? I know who you are, the 
Holy One of God!” Jesus rebuked him and said, “Quiet! 
Come out of him!” The unclean spirit convulsed him 
and with a loud cry came out of him. (...)

Marcos 1, 21-28

Mark 1, 21-28

Evangelio_

 

JOAQUÍN BELOS RAMOS    Párroco de San Pedro de Alcántara3
Málaga (Málaga), 30/11/1906      Cementerio de San Rafael (Málaga). 24/09/193629 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Vivía en la Plaza de la Iglesia, al lado de la Parroquia de la Encarnación de Marbella. Mar-
chó muy joven a estudiar al Seminario de Málaga, y fue ordenado sacerdote en 1930. Fue 
coadjutor de San Juan de Vélez-Málaga, coadjutor de Marbella y párroco de San Pedro de 
Alcántara. Don Joaquín era un excelente catequista. Estando en San Pedro de Alcántara, 
fue amenazado continuamente llegando a quemar la iglesia, por lo que tuvo que salir por 
el balcón. Entonces marchó a casa de sus padres donde fue detenido el 21 de julio de 1936 
en la Plaza de la Iglesia de Marbella por varios milicianos. Lo encarcelaron en la prisión local 
hasta el 4 de agosto, que fue trasladado a la prisión de Málaga. Lo último que les dijo a sus 
hermanos que fueron a verle fue: “Cuando termine de confesar a todos estos me matarán 
a mí”. Fue fusilado en la saca del 24 de septiembre junto con otros sacerdotes.

CONCIERTO MANOS UNIDAS
El viernes 2 de febrero, a las 20.00 horas, tiene 
lugar en la Catedral de Málaga el Concierto 
con el que Manos Unidas abre la Campaña 
contra el Hambre de este año. Bajo el lema 
“Gracias por ayudarnos a ayudar”, la Escolanía 
Pueri Cantores Sanctissum Corpus Christi, la 
Escolanía Colegio Las Chapas (Marbella), el 
Coro de la Catedral de Málaga y la Banda de 
Música de la Archicofradía de la Expiración 
interpretarán un amplio repertorio de obras 
bajo la dirección de Antonio del Pino, segundo 
organista de la Catedral, y Moisés Fernández, 
director de la Banda de Música. La entrada es 
libre hasta completar aforo y será presentado 
por la periodista Rocío Moltó.

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
El Sr. Obispo ha realizado los siguientes 
nombramientos: Andrés Serrano Trujillo, diácono 
colaborador de la parroquia del Santo Ángel 
(Málaga) y Eduardo Romero Pareja, párroco de San 
Isidro (Trapiche).



«La temática de lo sagrado 
sigue vigente en el arte»

La Contra 

Por Ana Medina @_anamedina_

¿Quiénes forman parte de esta 
asociación?
Se creó en 2016, a la luz del Instituto 
Universitario de Ciencias de las 
Religiones de la Universidad 
Complutense de Madrid, 
donde la mayoría realizamos la 
especialización en Ciencias de 
las Religiones. Durante nuestros 
estudios, se observó la necesidad 
de disponer de una red de 
investigadores noveles en el espacio 
de las ciencias de las religiones. Es 
un espacio muy amplio y plural y su 
finalidad inicial es crear un espacio 

común, apartidista y aconfesional, 
para poder intercambiar proyectos 
y estudios relacionados con las 
religiones, además de servir de 
conexión entre los diferentes 
investigadores en Ciencias de las 
Religiones. 

¿Cuál es el objetivo de estas jornadas? 
El Arte, desde tiempos muy antiguos, 
es un vehículo indispensable en la 
transmisión de la cultura. Por ello, 
no podemos dejarlo aislado en el 
estudio de las religiones. Es un área 
más a tener en cuenta para realizar 
una aproximación al hecho religioso. 
Las manifestaciones artísticas han 
ayudado al ser humano a plasmar 
su percepción de la realidad. La 
complejidad de términos abstractos 
como la vida o la muerte, el concepto 
de divinidad o el Más Allá, entre 
otros, y pueden ser estudiados a 
través de las diferentes expresiones 
artísticas que nos han llegado de 
la historia de la humanidad. Estas 
Jornadas abarcan en su programa el 
estudio de la simbología religiosa, 
los lugares de culto, la importancia 
del color, así como las diferentes 
manifestaciones artísticas en 
relación con el ámbito religioso. 

¿Ha estado Málaga presente en estas 
jornadas? ¿De qué forma?
Desde un primer momento, el 
Museo de Málaga nos ofreció sus 
instalaciones para poder realizar 
las Jornadas, siendo el principal 

factor para que Málaga fuera la 
ciudad elegida. Así mismo, hemos 
contado con la presencia en 
nuestro programa de académicos 
y comunicantes de la ciudad. 
Realizar las Jornadas en el Museo de 
Málaga también ha permitido que, 
algunas de las obras de la colección 
museística sean el tema o formen 
parte de algunas ponencias o 
comunicaciones de las Jornadas. 

¿Cómo sigue ayudando el arte a llegar 
a Dios? ¿Puede convertirse en una 
herramienta para orar?
Desde sus inicios, el Arte ha estado 
muy ligado a las manifestaciones 
religiosas por ser un gran recurso 
orante. Cualquier visita turística 
a una catedral o monasterio, 
contemplar un retablo o ábside, o 
acudir a un museo, por ejemplo, 
puede ser algo más que una 
contemplación estética; podemos 
resignificarlos y convertirlos 
en auténticos lugares donde 
encontrarnos con Dios, transmisores 
de la fe y canales para orar. 

El arte actual ¿pone su objetivo en lo 
religioso? 
Sinceramente, creo que el panorama 
artístico actual es muy plural, en 
pleno movimiento y constante 
cambio. Y por supuesto, la temática 
de lo sagrado sigue estando 
vigente en el Arte, ya sea para 
crear polémica, generar reflexión o 
reinterpretar. 

Cristina Expósito de Vicente (Valencia, 1992) es laica dominica, historiadora del Arte 
y se especializó en Ciencias de las Religiones y Estudios Feministas. Actualmente está 
realizando el Doctorado en el programa en Ciencias de las Religiones de la Universidad 
Complutense de Madrid. Es miembro del Comité Organizador de las III Jornadas 
Universitarias “Arte y religiones: simbología y espacios de culto”, que ha celebrado la 
Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones en Málaga
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