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nombramientos 
diocesanos
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Procesión marítima del Carmen de La Carihuela    J. CARRASCO

Los sacerdotes que se ordenaron el 30 de junio presidieron por primera vez la Eucaristía 

José Manuel Bacallado presidió su primera 
Misa en la parroquia de la Amargura

La primera Misa de Juan Baena tuvo 
lugar en el Santuario de Mª Auxiliadora

Primera Misa de Gerardo Rosales en la 
parroquia de Santiago 

D. Jesús Catalá ha realizado nuevos 
nombramientos. La web diocesana y la APP 
DiócesisMálaga, disponible para iOS y Android, 
permiten conocerlos en el momento en que se 
hacen públicos.  

Con fecha 5 de julio de 2018: José Manuel 
Llamas, párroco de San Pablo (Málaga); 
Miguel Ángel Gamero, párroco de Santiago 
Apóstol (Málaga); Fermín J. Negre, adscrito a 
la parroquia de San Manuel González (Mijas-
Costa); John Fredy Echavarría S.S.P., párroco de 
La Caleta de Vélez y encargado de los templos 
auxiliares de Mezquitilla y Lagos; Francisco 
M. García, párroco de Alfarnate y Alfarnatejo; 
Ramesh Babu, párroco de Benajarafe y Chilches; 
Antonio J. Jiménez, párroco de La Cala de Mijas; 
Mauricio A. Salinas O. Cist., párroco de San 
Juan de Dios (Málaga); Antonio Jesús Guzmán, 
párroco de Los Gámez, continuando como 
párroco de Nuestra Señora del Rosario (Málaga); 
Mons. José Antonio Sánchez, miembro del 
Patronato de la Fundación Lux Mundi.
  Y con fecha de 7 de julio: José Manuel Ferrary, 
párroco de San Gabriel (Málaga); Andrés Merino, 
párroco de Virgen Milagrosa y San Dámaso 
(Málaga); Guillermo Tejero, párroco de San 
Miguel (Málaga); Rafael Carmona, ecónomo 
diocesano; Carlos Acosta, capellán sanitario del 
Hospital Materno Infantil (Málaga). 

Torremolinos 
celebra el Carmen

La Virgen del Carmen de la Carihuela celebra 25 
años como patrona honoraria de la localidad



La huella de Armstrong 
El origen de esta parroquia 
se remonta a 1505 cuando fue 
erigida dependiendo del Cabildo 
Catedral, y ya en 1759 aparece 
de forma autónoma. El primer 
párroco que tomó posesión de 
la misma fue el sacerdote Rafael 
Moscoso. El templo tuvo que 
ser demolido como relata el  
entonces párroco de Churriana, 
actual canónigo penitenciario de 
la Catedral de Málaga, Ildefonso 
López, que recuerda cómo «la 
antigua iglesia estaba en parte 
edificada sin cimentación, por lo 
que estaba llena de grietas y cada 
vez que se ponía un nuevo techo 
volvían a aparecer la grietas a los 
pocos días. Tras hacer un estudio 
en profundidad, se concluyó que 
lo mejor era construir un nuevo 
templo bien cimentado. Este 
nuevo templo fue realizado por 
el Conde de Villapaterna, José 
Carlos Álvarez de Toledo, y se 

construyó gracias a la generosidad 
de los vecinos de Churriana y 
del Obispado de Málaga. Fue D. 
Emilio Benavent quien bendijo el 
nuevo templo».

Según explica el historiador 
del arte, Javier Muñiz, «el nuevo 
templo es modesto, en la línea 
de las recomendaciones del 
Concilio Vaticano II, que invita 
al recogimiento y a la oración. 
Destaca su original sagrario, obra 
de Hamilton Reed Armstrong 
(Greenwich, Connecticut, 1937), 
un artista estadounidense 
prendado de nuestro país, y que 
divide la pared del sagrario en dos 
partes, una inferior donde doce 
personas se acercan a éste, y una 
superior donde ángeles celestiales 
observan el sanctasanctórum. 
Entre ambos, colgado del techo, 
se encuentra un crucificado que 
hace de unión entre los mortales 
que se acercan al sacramento y 

los seres provenientes del cielo, 
recordándonos que el pan de Dios 
es aquel que descendió del cielo 
y da vida al mundo (Jn 6, 33), y 
que aquel que se acerque a Jesús 
sacramentado y crea en Él, tendrá 
vida eterna y será resucitado (Jn 
6,40)».

Nombre: San Antonio Abad

Año de coNstruccióN: 1966

direccióN: Calle Valladolid, 1, 
29140 Churriana, Málaga

teléfoNos: 952 43 50 59

Web:

parroquiasanantonioabad.es

Ficha técnica

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Fachada principal de la parroquia de San Antonio Abad
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Jesús y las mujeres
Recomienda: Librería Renacer
Autor: Enzo Bianchi
Editorial: Lumen. Grupo Random House Mondadori
Precio recomendado: 16,90€
Sinopsis: «Levántate, mujer, muestra la frente, quédate firme, no vivas agachada». Cuentan 
los sabios que todo buen judío, al levantarse por la mañana, daba gracias a su dios por no ser 
pagano, mujer o esclavo. ¿Cuál era entonces el papel de las mujeres en los tiempos de Jesús? Las 
vírgenes eran presas codiciadas para el matrimonio, y las casadas gobernaban como dueñas del 
hogar y maestras de sus hijos, a resguardo de la mirada ajena y al amparo de unas leyes creadas 
por los hombres. 

Los libros de tu verano
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La misión de este Departamento es 
«recoger los testimonios de santidad 
de la Iglesia de Málaga y difundir estos 
ejemplos para alentar la fidelidad al 
Evangelio y el seguimiento a Jesucristo 
entre los cristianos malagueños 
de hoy. También es llevar adelante 
los procesos canónicos abiertos 
actualmente para la beatificación de 
los mártires y de los fieles católicos, 
que en sus vidas vivieron con 
radicalidad el mandamiento nuevo del 
Señor, y así, fueron Evangelios vivos 
con pies de curas, o con pies de laicos, 
o con pies de religiosos, como diría san 
Manuel González», explica el director 
del Departamento. 

Dentro de la labor pastoral y 
evangelizadora de la Iglesia de Málaga, 
la misión de este Departamento es: 

«recordar la llamada a la santidad que 
el Señor hace a cada uno de nosotros, 
esa llamada que te dirige también a ti: 
“Sed santos, porque yo soy santo” (Lv 
11,45; cf. 1 P 1,16)». 

Pueden contactar con este 
Departamento enviando un correo a  
causadelossantos@diocesismalaga.es 
y en la web santos.diocesismalaga.es

Causa de los Santos
Las deLegaciones diocesanas

El Departamento de la Causa de los Santos está formado por el director, el sacerdote 
Antonio Eloy Madueño Porras, y un administrativo, el seglar Francisco Cervantes Mauri. 
Para cada causa concreta, el Obispo nombra un postulador y un tribunal, formado por un 
juez, un notario, un promotor de justicia, y una comisión histórica

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Delegación para el Clero

La Delegación está formada por varios 
sacerdotes. Aunque funciona como 
equipo, cada uno de los miembros 
tiene asignadas algunas tareas de 
modo más específico: José Luis 
Pastor se ocupa más directamente 
de los sacerdotes recientemente 
ordenados; Ángel Antonio Chacón, 
del acompañamiento de los 
mayores y enfermos; Antonio Eloy 
Madueño, del discernimiento de los 
candidatos al diaconado permanente 
y de la formación de los diáconos 
ya ordenados; José Emilio Cabra 
coordina el equipo y asiste a los 
encuentros de regionales y nacionales 

de delegados. «Además, contamos 
con la presencia y el consejo de 
Antonio Aguilera y José Fenoy que 
enriquecen la Delegación con su 
sentido común y su cariño por los 
curas. Juntos solemos proponer el 
contenido y organizar los encuentros, 
retiros y ejercicios espirituales 
del clero, procuramos ayudar al 
“aterrizaje” de los sacerdotes venidos 
de otras diócesis y, sobre todo, 
intentamos estar disponibles para el 
diálogo con los curas», explica José 
Emilio Cabra. 
  Pueden contactar con esta Delegación 
en el correo clero@diocesismalaga.es

La Delegación para el Clero pretende colaborar con el Obispo en 
la atención a los presbíteros y diáconos. «La atención al clero, 
señalan, es una de las prioridades del Pastor de una diócesis, y el 
Obispo delega algunas tareas para el acompañamiento, la formación 
permanente y los encuentros de los sacerdotes», así se definen 
desde la propia Delegación

En la foto, Francisco 
Cervantes y Antonio Eloy 

Madueño junto a las 
imágenes de los beatos 

malagueños Juan Duarte y 
Enrique Vidaurreta 

Viajando por La diócesis

churriana
Más en diocesismalaga.es
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noticias | Virgen deL carmen

25 años de 
patronazgo 

del Carmen en 
Torremolinos 

“Salve, estrella de los mares,
de los mares iris de eterna ventura.

Salve, fénix de hermosura,
Madre del Divino Amor...”

Así comienza el himno que se escuchará 
este lunes 16 de julio en todo el litoral 

malagueño

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

El día de Ntra. Sra. del Carmen 
se celebrará en toda la costa 
de la Diócesis de Málaga, 
especialmente en la Carihuela, 
donde cada año se reúnen 
más de 25.000 personas para 
celebrar este día junto a la 
patrona y alcaldesa honorífica de 
Torremolinos, título del que se 
cumple este año el 25 aniversario.

El párroco de Ntra. Sra. del 
Carmen en la Carihuela, Fidel 
Juan García Geada, afirma que 
«la devoción a la Virgen del 
Carmen es muy grande en todo 
Torremolinos. Durante todo 
el año le traen muchas flores, 
vienen a verla, a rezarle, es lo 
más grande que hay aquí. Por eso, 
en esta ocasión, la novena la van 
a predicar todos los sacerdotes 
de Torremolinos. Cada día lo hará 
uno, porque la Virgen del Carmen 
es de todo Torremolinos».

Los actos comenzarán el lunes 
16 con una Misa, a las 11.00 de 
la mañana, «en la que estarán 

presentes todos los sacerdotes de 
la localidad. Ya por la tarde, habrá 
una celebración de la Palabra 
en la playa y posteriormente 
la Virgen será embarcada para 
bendecir las aguas del litoral».

coloNiA sANtA iNés

Pero este día no se festeja 
solo en los pueblos de la costa, 
también en el interior se celebra 
la fiesta de Ntra. Sra. del Carmen, 
patrona de los pescadores y 
marineros, un ejemplo de ello es 
la parroquia de Santa Inés, situada 
en la Colonia del mismo nombre. 
Francisco Castro, su párroco, 
explica la importante labor que 
hicieron los padres carmelitas 
cuando surgió este barrio situado 
en el distrito de Teatinos: 
«Una presencia carmelita que 

todavía recuerdan muchos 
vecinos, destacando en concreto 
la labor del padre Gerardo. Y 
fueron ellos lo encargados de 
sembrar la devoción a la Virgen 
del Carmen tan al interior, por 
lo que esta parroquia surgió 
bajo el amparo del manto de la 
Virgen del Carmen. Se celebra 
de forma muy parecida a la 
costa. Con el mismo fervor a la 
Virgen y con las celebraciones 
en torno a ella surgió la feria, 
que sigue celebrandose hoy día, 
y la procesión recorre las calles 
más antiguas de la colonia. 
Comenzamos con un triduo, 
el mismo día 16 celebramos la 
Eucaristía y una ofrenda floral; y 
la procesión tiene lugar el sábado 
posterior a la celebración del día 
de la Virgen de Carmen».
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temas | arciprestazgo san patricio

San Patricio, última escala
de la Visita Pastoral 
Aunque la Visita Pastoral al arciprestazgo de San Patricio se cerrará oficialmente con una 
Misa de clausura en el mes de octubre, la parroquia del mismo nombre ha sido la última 
en recibir la visita del Sr. Obispo dentro del recorrido que ha venido realizando desde el 
pasado mes de enero a las comunidades de la zona oeste de la capital

El jueves 28 de junio, D. Jesús 
Catalá fue recibido por la 
comunidad parroquial a las 10.30 
horas. A lo largo de la mañana, 
visitó enfermos, las instalaciones 
de la parroquia y a la comunidad 
educativa del colegio Santa Luisa 
de Marillac, de las Hijas de la 
Caridad. Tras el almuerzo con los 
sacerdotes del arciprestazgo, se 
celebró una asamblea parroquial 
y la solemne Misa Estacional.
Durante el diálogo con los 
miembros de la parroquia,           
D. Jesús insistió en la necesidad 
de seguir buscando juntos el 
camino del anuncio del Evangelio 
aunque las circunstancias sean 
adversas. «Hay que ser creativos 
–dijo–, hay que reorientar 
constantemente el rumbo de 
la nave para poder llegar a 
nuestros hermanos, para poder 
llegar a buen puerto». Durante 
el diálogo, diversos feligreses 
expusieron sus experiencias 
personales y pastorales y 
recibieron el aliento del pastor: 
«ánimo, estad siempre alegres. 
El Evangelio es felicidad, es 
alegría. Transmitidlo así a la 
gente que os rodea».

Antes de la Misa, que fue 
concelebrada por el párroco, 
Adrián Troncoso; el vicario 
parroquial, Gustavo Mills; y 
el arcipreste, Antonio Sosa, 

el Sr. Obispo confesó a varios 
feligreses. 

En la Eucaristía recibieron el 
sacramento de la confirmación 
una veintena de feligreses, 
entre niños, jóvenes y adultos, a 
quienes el obispo invitó a rezar 
especialmente por el Papa en esta 
fiesta de San Pedro.

D. Jesús invitó a los asistentes a 
«que esta visita se convierta en el 
broche final y el punto de partida 
de una renovación parroquial. 
Que la parroquia se reoriente 
buscando el horizonte que Jesús 
nos propone como cristianos del 
siglo XXI», concluyó.

Antonio Moreno @antonio1moreno

Cartel del 25 aniversario del patronazgo de la Virgen 
del Carmen de la Carihuela sobre Torremolinos
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Antonia recibe el reconocimiento de manos del Obispo y del arcipreste

Fidel García, párroco de la Carihuela: «La Virgen del 
Carmen es de todo Torremolinos, por eso la novena la van 

a predicar todos los sacerdotes de la localidad»

Confirmaciones durante la visita pastoral a San Ignacio

Diálogo del Sr. Obispo con los fieles durante la asamblea parroquial en 
San Patricio     S. FENOSA

Misa estacional en la Visita Pastoral a San Patricio    A. FERNÁNDEZ
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Vida en la diócesis Con otra 
mirada...

Patxi 

Leyendo esta lectura del evangelio en clase de 
Religión, un alumno preguntaba: “¿por qué los 
discípulos no podían llevar nada?” Rápidamente 
le respondió otro: “sí podían: llevaban sandalias, 
una sola túnica y un bastón para poder apoyarse y 
andar más”. Como buenos teólogos, planteaban 
una de las claves en las lecturas de hoy: el 
“desapego”. Para anunciar y construir el Reino 
es necesario desprenderse de todas las cosas de 
este mundo que suponen una carga: algo material 
(excesivas túnicas, alforjas); nuestro espacio 
personal o zona de confort (Dios nos saca “de 
junto al rebaño” como en el caso del profeta 
Amós, o de los doce, que salen de su casa para ir 
por todo el mundo); nuestro afán de protagonismo 
o falta de identidad comunitaria en la Iglesia 
(envío de dos en dos).

Dios siempre es el sujeto de todas las acciones: 
nos llama, nos habla, nos envía, nos da su Palabra 
y su Hijo (Pan de vida) y su apoyo en nuestra 
misión (bastón), nos acompaña haciendo el 
camino más transitable (sandalias), nos arropa 
(túnica). Y tan sólo hay una condición como 
ejercicio de nuestra libertad: acogerlo en nuestra 
casa.

Para ello, debemos abrir las puertas de nuestro 
corazón, recibir y escuchar el Evangelio, alojar 
y hospedar a Dios. No es que los discípulos “no 
podían llevar nada”, sino que lo llevaban todo, 
porque llevan a Dios y lo comparten con el prójimo.

Lo llevaban 
todo

Domingo XV del Tiempo Ordinario

PROFESIÓN SOLEMNE EN RONDA
El lunes 16 de julio, a 
las 12 del mediodía, la 
hermana María Fiat de la 
Resurrección, carmelita 
descalza de la comunidad 
de Ronda, realizará la 
profesión solemne. La celebración tendrá 
lugar en la iglesia de la Merced, santuario de la 
reliquia de la mano incorrupta de Santa Teresa 
de Jesús. 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue 
enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre 
los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran 
para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, 
ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen 
sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: 
«Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os 
vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni 
os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los 
pies, en testimonio contra ellos». Ellos salieron a 
predicar la conversión, echaban muchos demonios, 
ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.

Salmo responsorial:

 Muéstranos, Señor, tu 

misericordia y danos tu 
salvación

Marcos 6, 7-13

Evangelio_

José Antonio 
Fernández

Profesor Centros 
Teológicos

ESCUELA TEOLÓGICA EN MELILLA
La sede de la Escuela Teológica San Manuel 
González en Melilla celebró la clausura del 
curso 2017-2018 con una Eucaristía presidida 
por el párroco y vicario territorial de la Ciudad 
Autónoma, Roberto Rojo.

@fanopatxi

@pachifano

ESTRENO DEL HIMNO AL P. ARNAIZ
El próximo 18 de julio, aniversario del fallecimiento 
del padre Arnaiz, se llevará a cabo en la iglesia del 
Sagrado Corazón (C/ Compañía) el estreno del 
himno de la beatificación del Padre Arnaiz. El autor 
es Juan Manuel Montiel Amaya, joven director de 
la coral que se ha organizado para la beatificación 
así como de las escolanías de San Estanislao y de la 
Hermandad de Jesus Nazareno de Almogía. 

MEMORIA 2017 PROYECTO HOMBRE 
Proyecto Hombre ha presentado su memoria 2017. 
El número de personas atendidas en alguno de los 
dispositivos ha sido de 766 personas, 118 más que en 
el año 2016. En los datos publicados destaca la mayor 
presencia, cada año, de adictos con dependencia 
a nuevas tecnologías o con problemas graves de 
comportamiento.

Gospel_
Jesus summoned the Twelve and began to send 
them out two by two and gave them authority over 
unclean spirits. He instructed them to take nothing 
for the journey but a walking stick no food, no sack, 
no money in their belts. They were, however, to 
wear sandalsbut not a second tunic. He said to them, 
“Wherever you enter a house, stay there until you 
leave.  Whatever place does not welcome you or 
listen to you, leave there and shake the dust off your 
feet in testimony against them.” (...)

 

FRANCISCO MATEO CHECA    Párroco de Villanueva del Rosario26
Alcontar, (Almería), 26/09/1905     Alfarnatejo (Málaga). 18/08/1936â30 años

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

Era el menor de siete hermanos. Su familia, que se dedicaba a la agricultura, era sencilla 
pero muy católica, en la que se rezaba el rosario diariamente. Tras ser ordenado sacerdo-
te en Málaga, fue cura de Villanueva del Trabuco y de Villanueva del Rosario, donde vivía.
Tras continuas amenazas de muerte, su hermana Carmen y él se refugiaron en el Cortijo 
del Prevenío. El 18 de agosto fueron a detenerlo, pero Carmen dijo que ella no dejaba a 
su hermano, por lo cual también se la llevaron junto a él. Camino de Alfarnate se en-
contraron con unos campesinos que, al ver al cura, le gritaron: —Don Francisco ¿dónde va? 
Y él, les respondió: —¡Hasta la eternidad! Llegaron a un descampado y las barbaridades 
que hicieron al sacerdote y a su hermana Carmen resulta difícil de contar. Fue asesinado 
en las proximidades de Alfarnatejo (Málaga), al borde de la carretera, sin cesar de decir: ¡Viva, viva Cristo Rey!

EL OBISPO VISITA LOS CAMPAMENTOS
El Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, ha 
visitado el Campamento de los grupos SMV en 
Estepona y la tercera tanda de los Campamentos 
Diocesanos en Trayamar. En ambas visitas, 
ha conocido el trabajo de sus participantes y 
conversado con los niños. MEDALLA PRO ECCLESIA MALACITANA

El 7 de julio, el vicario 
general, José Sánchez, 
entregó a Villaverde 
Martín, feligresa de la 
parroquia de Ardales, 
la Medalla Pro Ecclesia 
Malacitana concedida 
por el Obispo de la Diócesis, D. Jesús Catalá, por 
su entrega y labor. 

PREDICADOR DE LA PATRONA
El párroco de San Miguel, en la capital, 
Guillermo Tejero, será el encargado de predicar 
la novena en honor a Santa Mª de la Victoria, 
patrona de Málaga y su Diócesis, que se 
celebrará en la Catedral de Málaga del jueves 30 
de agosto al viernes 7 de septiembre.

VERANO CON SAN 
MANUEL GONZÁLEZ 
Este verano, Patxi 
nos propone una 
serie de dibujos sobre 
las enseñanzas del 
que fuera obispo de 
Málaga, san Manuel 
González



«Yo la Teología la vivo, me 
ha cambiado la vida»
Por Encarni Llamas @enllamasfortes

El título de su tesina fue: “El 
silencio de Dios, el velo que oculta 
su providencia, sabiduría y amor”. 
¿Cómo lo decidió? 
Lo decidí cuando estaba 
cursando la asignatura de 
Cristología, con Pedro Leiva, 
quien por cierto ha sido el 
director de la tesina. En esta 
asignatura descubrí realmente 
que Dios se encarna en Jesucristo 
y que, además de ser como 
nosotros, menos en el pecado, 
también vive el sufrimiento. 
Quería profundizar en este tema 
y aclarar que el sufrimiento 
que nosotros vivimos y el 
silencio de Dios que tantas 
veces sentimos, se ilumina con 
el acompañamiento de Dios: 
Él siempre nos acompaña en 
nuestros sufrimientos, aunque 
a veces no lo veamos. En esos 
momentos de silencio es cuando 
muchas veces nos alejamos 
de Dios, pero es cuando nos 
podemos agarrar más a Él. 

Un silencio de Dios que ha analizado 
en diversos personajes de la Biblia. 
Así es. Fue complicado elegir los 
personajes, porque en la Biblia 
hay muchísimos ejemplos de esta 
experiencia vital de todo creyente, 
el silencio de Dios: Abraham, el 
profeta Habacuc, Job, san Pablo… 
y, por supuesto, el mismo Jesús, 
en Getsemaní y en la propia 
cruz, donde exclamó: «Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?». Ahí está Dios, 
demostrando cómo te ama incluso 
en la cruz, que es un misterio. 

¿Y en santos actuales?
Las experiencias tipo que hemos 
encontrado en la Biblia, las hemos 
buscado también en santos de 
la Iglesia de nuestro siglo, como 
Madre Teresa de Calcuta. En su 
obra “Ven, sé mi luz” se recopilan 
algunas de sus cartas, en las que 
expresa las dudas que sintió. 
Madre Teresa vivió el silencio de 
Dios durante décadas y a pesar 

de eso, fundó una obra religiosa y 
social impresionante.

Una tesina preciosa, ¿tiene relación 
con su vida personal?
Totalmente. Toda la formación que 
he recibido en estos años me ha 
llevado a descubrir y purificar mi 
fe, y a descubrir quién es Dios. El 
día de la defensa de la tesina fue 
el cúlmen de toda mi trayectoria. 
Yo no tenía estudios, tuve que 
hacer el acceso para mayores de 
45 años para poder comenzar 
Ciencias Religiosas. Llegar a la 
defensa de la tesina a mis años 
y con mi trayectoria personal es 
para darle gracias a Dios. Todo lo 
que yo he conseguido ha sido por 
Él. Para mí, la Teología, además 
de la formación intelectual que 
me ha proporcionado, me ha 
transformado, porque la he hecho 
parte de mi vida. Yo la Teología la 
vivo, me ha cambiado la vida y ese 
testimonio lo tengo que seguir 
transmitiendo día a día. 

«Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que elige, y así me siento yo, 
elegida por Dios, que ha permitido que estudie esta carrera universitaria tan difícil y a la 
vez tan increíblemente bonita. No dejo de dar gracias a Dios por ello», así se sentía Ana 
María Barrera (Córdoba, 1965), tras la defensa de su tesina en el ISCR “San Pablo”, lo 
que la convierte en licenciada en Ciencias Religiosas

ana mª Barrera 
Licenciada en 

ciencias reLigiosas

La contra   

Más en diocesismalaga.es


