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Mons. Catalá saluda a los inmigrantes acogidos en la
residencia de las Apostólicas del Sagrado Corazón de Melilla

Últimos nombramientos diocesanos
El Sr. Obispo ha hecho públicos
los siguientes nombramientos.
Aurelio Julián López, director
espiritual de los colegios de
la Fundación Diocesana de
Enseñanza Santa María de la
Victoria; Carlos Acosta Romero,
párroco de Santa María Estrella
de los Mares de Guadalmar;
Antonio Jesús Carrasco, párroco
de Santo Domingo de Guzmán de
Málaga y rector de la basílica de
La Esperanza de Málaga; Antonio
Castilla, adscrito a la parroquia
de San Fernando de Málaga;
Federico Cortés, párroco de San
Juan Bautista de Vélez-Málaga;

José Antonio García Carrasco,
párroco del Corpus Christi de
Málaga y de Nuestra Señora
de Gracia de Málaga; José Ruiz
Córdoba, párroco de la Santísima
Trinidad de Málaga; Jesús Isidoro
Zorrilla, párroco de Torrox y
El Morche; Damián Ramírez,
párroco de la Sagrada Familia de
Málaga; Manuel Arteaga, párroco
de Virgen del Carmen de Marbella
y de Ojén; Antonio Domínguez,
párroco de Churriana; José
Morales, vicario parroquial de
Torre del Mar; Rafael Manuel
Palacios, párroco de Nuestra
Señora del Carmen de Fuengirola;

Carlos Samuel Córdoba, párroco
de Cuevas de San Marcos y
Cuevas Bajas; Francisco Javier
Velasco, párroco de Salinas,
continuando como párroco de
Archidona y Archidona-Estación;
Luis Fernando Quintero, vicario
parroquial de Salinas, Archidona,
y Archidona-Estación; Gerardo
Salvador Martínez, párroco de
Nuestra Señora de las Angustias
de Málaga; Francisco José Ruiz,
vicario parroquial de Nuestra
Señora de la Amargura de Málaga;
y José Carlos Huete, párroco de
Nuestra Señora de los Remedios
de Estepona y de Cancelada.

S. FENOSA

La llegada del Aquarius y el Open Arms ha llevado
a primera plana la llegada de inmigrantes a
nuestro país, que ha recibido por mar en el mes
de junio a más personas que Italia y Grecia juntas.
Muchos de ellos llegan a la Diócesis de Málaga y
encuentran respuesta en la Iglesia.
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Las

delegaciones diocesanas

Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Delegación de Catequesis
La Delegación de Catequesis está formada por el delegado, el sacerdote Manuel Márquez
Córdoba, y la seglar María Fernanda Torres. También colabora otro seglar que se encarga
de la actualización de la web de la Delegación y creó la plataforma para la formación
online Manuel Esteban, y un seglar más, Fernando Ruiz Arjona
La tarea de la Delegación de
Catequesis, por mandato del Sr.
Obispo, está centrada en las etapas
siguientes: Despertar Religioso, que
es una etapa previa a la catequesis;
la etapa catequética de iniciación
sacramental, en la que los niños
inician o completan su proceso
de iniciación cristiana y la etapa
catequética de Infancia donde los
preadolescentes hacen su segunda
síntesis de fe. Además, colabora con
todas las delegaciones de la Diócesis
que solicitan su ayuda y servicios.
Entre muchas tareas, la
«Delegación de Catequesis está siendo
un instrumento de ayuda para muchas

catequistas al impulsar y animar su
formación, bien de modo presencial u
online. Además, en estos momentos
está creando un grupo que estudie
las necesidades concretas en nuestra
diócesis para la catequesis a niños y
niñas con capacidades diferentes. Es
un reto al que esperamos dar respuesta
pronto con la creación de formación
para catequistas, elaboración de
itinerarios adecuados y, en su caso,
materiales para dichos itinerarios»,
explica el delegado de Catequesis,
Manuel Márquez Córdoba.
Para más información:
-Web: catequesis.diocesismalaga.es
-Email: catequesis@diocesismalaga.es

Patio interior del templo de la Inmaculada Concepción de Alameda

La casa de El Tempranillo
Por Beatriz Lafuente
Delegado de Catequesis,
Manuel Márquez

Cáritas Diocesana
Dentro de las Delegaciones y Departamentos de la Diócesis de
Málaga se encuentra Cáritas Diocesana, que está formada por
todas las Cáritas Parroquiales, las Interparroquiales, las Comisiones
Arciprestales de Cáritas y los Servicios Generales
Cáritas Diocesana de Málaga es
la institución que hace presente
el compromiso de nuestra Iglesia
Diocesana con las realidades de
pobreza y exclusión de Málaga
y Melilla. «Cáritas no es una
organización más de la Iglesia, es la
presencia significativa de la Iglesia
allí donde hay pobreza y exclusión.
Cáritas es la propia Iglesia sirviendo a
los pobres», explican desde Cáritas.
Además, desde Cáritas Diocesana
se atienden varios centros
sociosanitarios:
- Casa de Acogida Colichet: Para

Participantes en la Asamblea de Cáritas 2018

enfermos de sida.
- Centro Gerontológico El Buen
Samaritano: para personas mayores
con gran dependencia.
- Casa de Acogida Nuestra Señora de
la Merced: para reclusos y exreclusos.
- Hogar Pozo Dulce: para personas
sin hogar.
- Calor y café: Centro de acogida
nocturna para personas sin hogar.
- Apartamentos Tomás de Cózar:
Viviendas tuteladas para mayores de
65 años.
Se puede contactar con Cáritas en
su Cáritas Parroquial más cercana,
en los Servicios Generales de Cáritas,
llamando al 952 28 72 50 o enviando
un e-mail a caritas@caritasmalaga.
es. También tienen una oficina para la
atención de socios y donantes en calle
Santa María, 20, en horario de 10.00 a
13.00 horas, de lunes a viernes.

App DiócesisMálaga
Mensajes y audios: 644 012206
@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV

diocesismalaga.es

La iglesia de la Inmaculada
Concepción, situada en el pueblo
de Alameda, guarda entre sus
muros una curiosa leyenda
malagueña: la sepultura de José
María Hinojosa Cobacho, más
conocido como “El Tempranillo”,
considerado el bandolero
más famoso de la historia de
Andalucía. Se encuentra en el
patio interior del templo, ya que
se construyó sobre el antiguo
cementerio de la localidad.
Este bandolero, explica la
Diputación de Málaga, «nació
en 1805 y debe su fama en
parte a que fue indultado por
el mismísimo Fernando VII a
cambio de que se uniera a los
migueletes para capturar a otros
bandidos y su nombre a “la edad

con la que se tuvo que refugiar
en la sierra”. Su personaje se ha
relacionado desde siempre con el
pueblo de la Alameda, situada en
la comarca de Antequera, donde
fue traicionado y asesinado en
1833 por otro bandido».
El Patio Mausoleo de esta
iglesia, caracterizado por una
profunda estética andaluza, está
rodeado de arcos y envuelto entre
flores. Alberga, además, la tumba
coronada por una cruz de piedra
con inscripciones.
También se aprecia una copia
en azulejería de su partida de
defunción. Para visitar este
enclave turístico es necesario
llamar previamente por teléfono
a algunos de los centros
indicados.

@beatrizlfuente

Ficha técnica
Nombre: Patio Mausoleo de
la tumba de José María “El
Tempranillo”
Año de construcción: 1833
Horario: Se debe contactar con
el Centro Temático del Campo
Andaluz
Dirección: Calle Alameda s/n,
29530. Alameda, Málaga.
Teléfonos: 951 19 22 52 - 957 51
90 71
Web:
wwww.rutadeltempranillo.es
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La restauración de la cultura cristiana

Los libros de tu verano

Recomienda: Librería Diocesana
Autor: John Senior
Editorial: IVAT SL
Precio recomendado: 19,50€
Sinopsis: Una de las novelas más leídas de nuestra literatura reciente, El despertar de la señorita
Prim, debe mucho a este libro. ¿Qué misterio conecta la obra de un profesor de la Universidad
de Kansas, empeñado en restaurar la cultura cristiana, con una señorita contemporánea en
busca de sentido? Quizá la perspectiva de Senior tiene tanto de universal, o sea, de católica,
que su influencia es capaz de extenderse mucho más allá de lógicas espaciales o temporales,
redescubriendo con asombrosa sencillez verdades permanentes de nuestra civilización.
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Temas | Medalla Pro Ecclesia Malacitana

Noticias | Inmigración

«A Dios le agradezco todo,
pues todo me lo ha dado Él»
Antonia Orta nació en Zaragoza, hace 82 años, pero es malagueña desde hace 28, cuando
se trasladó con su esposo y sus hijos hasta la Costa del Sol. Desde entonces es parte de
la comunidad parroquial, primero de Virgen de Belén y después de María Madre de Dios.
Hace unos días, con motivo de la Visita Pastoral, el Sr. Obispo le concedió la Medalla Pro
Ecclesia Malacitana
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Cuando llegó a Málaga, un vecino
le comentó que necesitaban
voluntarios en Cáritas parroquial.
Sin dudarlo se presentó para
echar un mano y ha sido su
directora durante 21 años. «Con
otras mujeres de la parroquia
visitábamos a las familias que
vivían en las chabolas y vimos
que muchos tenían ganas de
aprender a leer y a escribir, así que
montamos clases particulares.
También atendíamos a las
personas inmigrantes que llegaban
a nuestras barriadas, cada uno con
una historia a sus espaldas y unas
necesidades», afirma. «Siempre
a disposición, colaborando en todo
lo que he podido, pues a Cáritas
llegaban situaciones muy difíciles
y lo más importante siempre era
la atención a estas personas que
llegaban hasta nosotros, nuestros
hermanos».
emoción

La entrega de la Medalla Pro
Ecclesia, junto a otros dos seglares
de la parroquia (María Calero
y Antonio Burgos), fue muy
emocionante para Antonia: «me
emocioné muchísimo, no sabía
ni qué hacer porque no merezco
tanto, tengo mucho por lo que
dar gracias a Dios. El Sr. Obispo
fue muy majo y me dijo que me la
entregaban por mi buen hacer en
la parroquia».
«La parroquia es muy
importante para mí, en ella
me encuentro como en casa,
porque tengo claro que Dios es
mi padre. Desde los 14 años he

Un inmigrante reza en su cuarto en un piso de Cáritas Diocesana de Málaga

Una diócesis acogedora
con los inmigrantes
Málaga está en la primera línea de la inmigración: en lo que va de año casi 1.500
personas han llegado a nuestra costa, el doble que en el mismo periodo de 2017 y cinco
veces más que en el año anterior
Ana Medina

Antonia recibe el reconocimiento de manos del Obispo y del arcipreste

sido catequista y siempre he
formado parte de la parroquia en
los distintos lugares en los que ha
vivido», explica Antonia, «y eso
es lo que he intentado transmitir
a mis dos hijos: José Luis y Eva
María».
En la parroquia Madre de Dios
también participa en los grupos de
Acción Católica, donde comparte
su fe con otros muchos feligreses,
como Antonio Burgos, quien
también recibió la Medalla Pro
Ecclesia el mismo día.
Antonia lo tiene claro: «A Dios
le agradezco todo, pues todo me

lo ha dado Él: unos padres muy
buenos, una familia muy unida…
no soy digna y no se lo agradezco
como se merece».
En palabras del párroco de
María Madre de Dios y arcipreste
de San Patricio, Antonio Sosa,
«nuestra parroquia tiene
mucho que agradecer a esta
maña, responsable de la Cáritas
Parroquial durante muchos años.
“En qué te podemos ayudar…”,
han sido las palabras de Antonia,
con un exquisito respeto en la
acogida en Cáritas. Doy gracias a
Dios por su testimonio y servicio».

«A Cáritas llegaban situaciones muy difíciles y lo más
importante siempre era la atención a estas personas que
llegaban hasta nosotros, nuestros hermanos»

En estos meses, la Diócesis
de Málaga no ha sido ajena al
sufrimiento que hay detrás de
cada una de esas personas y ha
expresado su dolor por la pérdida
de vidas humanas que deja la
migración irregular, como la de los
veinte inmigrantes subsaharianos
ahogados a cuatro millas de Melilla
en el mes de febrero y la de otros
cuatro en el mar de Alborán en
el mes de junio. «No debemos
permitir que la frecuencia
de estas tragedias termine
insensibilizándonos», expresaban
en un comunicado conjunto
la Delegación Diocesana de
Migraciones y Cáritas Diocesana.
«Son hermanos nuestros y no
“material descartable”.»
En nuestra diócesis, la Iglesia
viene trabajando para llevar
a la práctica los cuatro verbos
propuestos por el papa Francisco
en su último mensaje para la
Jornada Mundial del emigrante y
del refugiado: acoger, proteger,
promover e integrar.
En la acogida, destaca la labor
realizada por las parroquias, a
cuyas Cáritas han acudido, en
2017, 11.237 personas, de las

que el 39% eran inmigrantes.
Además de la escucha y acogida
inicial, se atienden sus carencias
con ayudas concretas, para
cubrir sus necesidades básicas.
Gracias a Cáritas Diocesana, hay
41 personas acogidas en pisos
de reinserción sociolaboral de
inmigrantes, además de estar
también presentes en los centros
sociosanitarios (para personas
mayores con carencias económicas
y familiares, personas enfermas
de sida, ex-reclusos o personas
que viven en la calle). Además,
Cáritas pone a disposición de
ACCEM y CEAR 17 viviendas para
refugiados, en las que han sido
acogidas 105 personas en 2017,
y la Casa del Sagrado Corazón,
“Cottolengo de Málaga”, ha
acogido ocasionalmente a
personas llegadas en pateras ante
la petición de las administraciones
públicas.
En la protección, la Diócesis
trabaja en coordinación con otras
asociaciones civiles que defienden

@_anamedina_

los derechos de los migrantes,
y en la atención directa, un
equipo jurídico de Cáritas atiende
las consultas de las personas
atendidas en las parroquias y en
los Servicios Generales.
En la integración, la Iglesia
Católica trabaja para que los
inmigrantes se sientan uno más
en la sociedad y en la Iglesia.
Para ello, organiza, a través de la
Delegación de Migraciones, una
convocatoria pública cada mes
para que la ciudadanía reflexione
y ore sobre ellos y su situación. El
“Círculo de Silencio” se empezó
celebrando en la capital, pero
se ha extendido también a las
localidades de Arriate, Churriana y
Alhaurín de la Torre; y a la Ciudad
Autónoma de Melilla.
En la promoción, muchas
parroquias ofrecen talleres y
orientación para el empleo, clases
de español para adultos y refuerzo
escolar para los niños. En 2017
participaron 6.870 personas, de las
que el 66% eran inmigrantes.

El 39% de las personas atendidas por las Cáritas
parroquiales en 2017 eran inmigrantes

5
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Con otra
mirada...

Vida en la diócesis
FIESTA DE LAS ESPIGAS EN VÉLEZ

El próximo sábado 14 de julio tendrá lugar en
la parroquia de San Juan Bautista de VélezMálaga la Fiesta de las Espigas que organiza
cada año la Adoración Nocturna Española
(ANE). El programa comienza a las 22.45 horas
con la procesión de banderas hacia la parroquia
y continúa con la Santa Misa y la Exposición
del Santísimo que será velado durante toda
la noche. A las 6.00 horas del domingo se
rezará el Te Deum y, tras el rezo de laudes, se
hará la procesión con el Santísimo y se hará la
bendición de las espigas para finalizar con el
regreso a la parroquia y un cántico a la Virgen.

Patxi
@fanopatxi
@pachifano

FINAL DE CURSO DE VIDA ASCENDENTE
El movimiento para mayores y jubilados Vida
Ascendente celebró el final del curso 2017-2018
con una jornada de convivencia en Mollina.

EXPOSICIÓN “EL HILO HECHO ARTE”

Del 22 de junio
al 12 de julio se
puede visitar, en la
Casa Hermandad
del Sepulcro, en
calle Alcazabilla,
una exposición de
cuadros de artesanía
de estilo Petite Point
titulada “El hilo
hecho arte”, de la
artista Rosa María Espinosa Brinkmann. La
exposición se puede visitar de lunes a viernes,
de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Jesús construye con la fe que le damos (aumenta mi fe)

CONFIRMACIONES ALHAURÍN EL GRANDE
El 30 de junio, la parroquia Nuestra Señora de
la Encarnación, en Alhaurín el Grande, celebró
el sacramento de la confirmación de 112 adultos
de la feligresía. En total, se han celebrado 500
confirmaciones desde el pasado mes de mayo.

CAMPO DE TRABAJO LÁZARO

Bajo el lema “Buscando el rostro del Maestro”,
del 15 al 22 de julio, tiene lugar una nueva
edición del Campo de Trabajo Lázaro. Para más
información, pueden llamar a los teléfonos
952 303 876 y 619 646 826, visitar la página
web juventud.diocesismalaga.es o escribir a
juventud@diocesismalaga.es

25 CELEDONIO MARTÍN TINOCO
72 años

CÁRITAS FUENGIROLA-TORREMOLINOS

Foto de grupo tras la asamblea final de curso
celebrada por la Cáritas Arciprestal FuengirolaTorremolinos el pasado jueves 21 de junio, en
la parroquia Nuestra Señora del Carmen de
Torremolinos.

Párroco de Tolox

â Torre del Mar, (Málaga). 1864

Cerro Morero, Tolox (Málaga). 16/08/1936

Este sacerdote estuvo como párroco de Tolox durante cuarenta y tres años. Con él vivían
sus hermanas María y Ana. Esta tenía una escuela en la casa adjunta a su domicilio. Era
muy caritativo con los pobres, particularmente con los enfermos.
Fue detenido el 15 de agosto y conducido a la cárcel del pueblo. En la madrugada fue llevado con dos feligreses —y acompañados por más de 22 vecinos como espectadores— a
las afueras del pueblo, a un arroyo entre la Atalaya y Cerro Morero. Allí se les obligó a
Retrato de Celedonio
trillar cardos y después, por dar la absolución a las otras víctimas, uno de los asesinos le
Martín en su etapa
cortó la mano diciéndole: Verás cómo con ésta ya no echas más bendiciones. A lo que él con
de seminarista
la máxima serenidad respondió: Que Dios os perdone como os perdono yo, y fue fusilado. Sus
restos fueron sepultados en el cementerio municipal y, más tarde, fue trasladado al Valle de los Caídos.
CAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es

La fuerza se
realiza en
la debilidad

Antonio
Fernández
Profesor Centros
Teológicos

Las lecturas de este domingo nos hablan de
escepticismo y rechazo. En la primera lectura,
Ezequiel es enviado como profeta por Dios
al pueblo de Israel, un pueblo rebelde que no
hace caso a Dios. San Pablo, en la segunda
lectura, menciona “insultos”, privaciones,
persecusiones y dificultades sufridas por Cristo.
Y finalmente, Jesús es despreciado por sus
paisanos. Se nos invita a tener fe de verdad en
Dios, a confiar en Él, a poner nuestros ojos en el
Señor. La increencia no es un fenómeno de hoy,
ya en tiempo de Jesús también se daba; pero hay
que resaltar que la sociedad de hoy tiene una
mayor abundancia de indiferencia religiosa.
En el evangelio vemos como Jesús es
rechazado en su pueblo, entre sus conocidos.
Hay que considerar que la fe es una postura
previa a todo lo que uno tiene, no es la
conclusión de una experiencia. La presencia
de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, no
dan fe a quien previamente no está dispuesto
a aceptarlo. El conocimiento que tenemos
sólo sirve para la fe si es un conocimiento
que nace del amor. Normalmente nosotros
utilizamos lo que conocemos de los demás para
desacreditarlos, porque nos falta amor hacia
esas personas. Además quienes conocían a Jesús
no le creen porque es demasiado cercano a ellos,
demasiado conocido. Cuando conocemos a los
demás sin amor, los desacreditamos.

Domingo XIV del Tiempo Ordinario

Evangelio_

sorial:
Salmo respon en el
tá
ros ojos es n

Nuest
ndo su
Señor, espera
misericordia

Marcos 6, 1-6

En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y
lo seguían sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar
en la sinagoga; la multitud que lo oía se
preguntaba asombrada:
«¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es
esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que
realizan sus manos? ¿No es este el carpintero,
el hijo de María, hermano de Santiago y José y
Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con
nosotros aquí?».
Y se escandalizaban a cuenta de él.
Les decía:
«No desprecian a un profeta más que en su
tierra, entre sus parientes y en su casa».
No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó
algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y
se admiraba de su falta de fe.
Y recorría los pueblos de alrededor enseñando.

La Contra
Fernando Vidal

Sociólogo y autor
de “La Revolución
del Padre”

«El ser humano comenzó
con la implicación del padre»
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Profesor de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pontificia Comillas, director
del Instituto Universitario de la Familia, presidente de RAIS Fundación y miembro de la
Comunidad de Vida Cristiana (CVX), Fernando Vidal (Vigo, 1967) descubre la historia de
la paternidad y su importancia para la humanidad en su libro “La revolución del padre”
Dice usted que el padre implicado
en la crianza de sus hijos marcó un
antes y un después en la evolución
de nuestra especie.
El ser humano comienza
cuando el triángulo que hay
alrededor de él, formado
por padre y madre, se hace
cualitativamente más complejo.
Y eso lleva a que el cerebro
tenga que desarrollarse mucho
más. Los últimos estudios
sobre paleoantropología están
demostrando que el crecimiento
del cerebro se debió a una
hipersociabilización. Y en eso,
el padre fue tremendamente
importante porque, por primera
vez entre los mamíferos, el
padre asume una implicación
cualitativamente distinta en la
vida del hijo.
El papel del padre ha ido
diluyéndose y muchas mujeres
deciden tener hijos solas. ¿Sirve
para algo un padre?
Aunque uno tenga solamente

una madre, de una forma
ausente, uno siempre tiene
un padre soñado, un padre de
referencia. Uno siempre dialoga
con ese padre que no tuvo, ese
padre que falleció o ese padre del
que se carece. Es un triángulo
que está en nuestra psicología
más íntima. La discusión
posmoderna entiende al padre
como una mala madre, un
hombre que no puede ser madre,
un segundo progenitor o una
segunda figura de referencia.
Lo que nosotros proponemos
es que el padre tiene una
singularidad muy interesante
y cuando la minamos estamos
empobreciendo la diversidad
humana.
¿Y qué es lo específico del ser
padre?
El hijo siempre es interior a
la madre. Siempre hay una
relación de comunión. El padre
se relaciona con el hijo porque
se vincula a él, no de una forma

biológica, sino desde fuera y
desde allí lo llama. Yo diría que
lo específico del padre es esa
llamada continua al hijo para
que salga, para que establezca
una relación de salida con la
sociedad. El padre impulsa
al hijo a la aventura, a la
exploración, a ir más allá del
límite, de las fronteras, que es
lo específico de la condición
humana. La madre también
puede hacer esta función de
sacar el hijo, de impulsarlo hacia
afuera, pero el que siempre lo
hace es el padre.
¿Cómo es el padre de hoy?
Los padres queremos
implicarnos más, ser más
tiernos, más comunicativos,
dedicarnos a la crianza directa
de nuestros hijos, pero por otra
parte hay una gran tendencia
a la deserción paterna y
por eso nosotros en el libro
proponemos esa revolución para
comprometernos con los hijos.

