Año XXI
Número 1.087
Domingo XVIII T.O.
5 agosto 2018

Alfonso Armada (izq)
durante una charla en Málaga

Entrevista con el periodista Alfonso Armada,
presidente de la sección española de Reporteros
Sin Fronteras
CONTRAPORTADA

Viajando por la Diócesis:
La Ermita de la Virgen de
las Nieves en Torrox
PÁG. 3

ArsMálaga,
epicentro
del arte
cofrade
María Santísima de la Trinidad Coronada
cumple este año su 50 aniversario. Con
este motivo, ArsMálaga Palacio Episcopal
acoge desde el pasado 13 de julio al 16 de
septiembre, una exposición monográfica
sobre Francisco Buiza Fernández, autor de la
imagen. El interés artístico y cofrade de toda
Andalucía se aúna en una exposición que
será histórica.

PÁGS. 4 y 5

DiócesisMálaga, en modo verano
Desde esta semana y hasta comienzos de septiembre, la revista DiócesisMálaga incorpora nuevas
secciones, como la de “El verano de mi vida”; y suprime alguna otra como la serie sobre la vida de
los mártires malagueños, que volverá después del verano. Nueva configuración para adaptarnos a los
ritmos de los lectores en la época estival.

Westpark on Visualhunt
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Las

delegaciones diocesanas

Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Medios de Comunicación Social
La Delegación de Medios de Comunicación está formada por cuatro periodistas (Antonio
Moreno, Ana Medina, Beatriz Lafuente y Encarni Llamas) y un sacerdote, que es el
delegado, Rafael J. Pérez Pallarés
Nuestra misión es «ser cauce de
comunión y acercar a los fieles a la
actualidad de su Iglesia», afirma el
delegado, de ahí la importancia de
las informaciones que llegan a la
redacción desde los diversos puntos de
la diócesis. Nos puedes encontrar en la
web diocesana www.diocesismalaga.es,
en la revista semanal DiócesisMálaga;
en la App DiócesisMálaga, disponible
en Play Store y Apple Store; en las
cuentas de twitter (@DiócesisMálaga) y
Facebook; en la programación religiosa
de Cope Málaga (“El Espejo” e “Iglesia
en Málaga”); en colaboraciones con los
diarios de la ciudad y en Radio María.
Puedes contactar con esta Delegación
enviando un correo electrónico
diocesismalaga@diocesismalaga.es

Redacción de la Delegación Diocesana de Medios

La Delegación de Liturgia está formada, en la actualidad, por un
equipo de tres sacerdotes, un diácono permanente, una religiosa,
dos laicos y el delegado. Comenzó su andadura en 2016 y aún está
abierto a la entrada de nuevos miembros

Alejandro Pérez Verdugo, delegado de Liturgia
S. FENOSA

por la diócesis

Una
nevada
en pleno
agosto

Altar de la ermita con la imagen de la Virgen de las Nieves

Por Beatriz Lafuente

S. FENOSA

Delegación de Liturgia

La sede actual de la Delegación es la
parroquia de San Felipe Neri, de la
que es párroco el delegado, Alejandro
Pérez Verdugo. A dicha parroquia o al
e-mail liturgia@diocesismalaga.es se
puede acudir para plantear consultas,
peticiones, sugerencias, invitaciones…
El delegado explica la misión de
esta Delegación así: «El Proyecto de
Pastoral Litúrgica 2016-2021 pretende
la animación pastoral de la vida
litúrgica de la Diócesis, siguiendo así

Viajando
Torrox

las propuestas conciliares (SC 45). La
clave evangelizadora quiere ser la línea
motor de esta Delegación, sin ir más
allá de la animación y la orientación
litúrgicas, campo propio de esta
sección pastoral de la vida diocesana,
y dentro del marco adecuado de una
delegación».
Y añade: «Si la liturgia es decisiva en
la vida de nuestras comunidades, y es
la fuente de la que mana, y la cumbre
a la que tiende, toda la actividad de
la Iglesia y, por ello, de la Diócesis,
como consecuencia la liturgia es algo
más que una delegación, porque la
evangelización es litúrgica o no es».
Desde esta Delegación son
conscientes de que «no contamos con
muchos medios, pero sí con vuestra
fe, ánimo, oración, paciencia… ¿qué
más?».

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

diocesismalaga.es

Como cada 5 de agosto, la imagen
de la Virgen de las Nieves es
llevada en procesión por los
vecinos de Torrox desde su
ermita convento hasta la iglesia
parroquial, donde permanecerá
hasta el fin de semana coincidente
con la celebración de la Virgen
del Rosario, el 7 de octubre. A
partir de esa fecha volverá a su
ermita, donde permanece el resto
del año; un edificio que, según
la historiadora Purificación Ruiz
García, tiene su origen en el s. XVII,
asociado a los frailes Mínimos.
Se trata de un día de fiesta
para todo el pueblo como cuenta
Carmen González Nuñez, vecina
de Torrox y muy devota de Ntra.
Sra. de las Nieves: «voy a visitar
a la Virgen cada vez que puedo y

son muchos los torroxeños que
viven fuera y vuelven al pueblo
cada 5 agosto para acompañar a
su patrona».
El párroco de Ntra. Sra. de
la Encarnación, José Morales,
explica que «junto a la patrona,
que es la Virgen de las Nieves,
se celebra el patrón, San Roque.
Las celebraciones comienzan
con un triduo y el mismo día
5 celebramos Eucaristía por la
mañana y por la tarde».
Esta celebración hace
referencia al sueño que tuvo el
Papa Liberio en el año 358 en el
que la Virgen le comunicó: “Me
construirás una iglesia en el
lugar donde mañana encuentres
nieve fresca” y así fue: la colina
del Esquilino amaneció blanca

@beatrizlfuente

por una nevada. Según cuenta la
tradición, este es el origen de la
Basílica de Santa María la Mayor,
en Roma.

Ficha técnica
Nombre: Nuestra Señora de las
Nieves
Dirección: Ermita de Nuestra
Señora de las Nieves C/
Almedina y Parroquia de Ntra.
Sra. de la Encarnación C/
Castillo, 3. Torrox, Málaga
Teléfonos: 952 538 096
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Los libros de tu verano

Recomienda: Librería Renacer
Autor: Karol Wojtyla (San Juan Pablo II)
Editorial: Palabra
Precio recomendado: 21’85 €
Sinopsis: Una obra escrita por Karol Wojtyła antes de su elección como Papa. Trata de los problemas
que se refieren al amor, a la castidad, al matrimonio, a la procreación, a la familia. El papel y el valor de
la sexualidad están aquí plenamente reconocidos, y tanto más cuanto que nunca se separe del sujeto
afectado y que sea responsable de ella. El autor, no obstante, no se dirige únicamente a los creyentes;
por lo menos no apela inmediatamente a su fe. No toma pie de las enseñanzas bíblicas, sino que lo
arregla de las vías de la argumentación racional, asimilando lo mejor de la reflexión moderna.

DiócesisMálaga • 5 agosto 2018

DiócesisMálaga • 5 agosto 2018

5

4

La Doble | ArsMálaga

Primera
antológica
de Francisco
Buiza

Intervención en el tejado de la
parroquia de Humilladero

ArsMálaga Palacio Episcopal acoge,
hasta el 16 de septiembre, la primera exposición
monográfica sobre Francisco Buiza Fernández,
autor de la imagen de la Trinidad.
La muestra puede visitarse de lunes a sábado
de 10.30 a 21.00 horas,
y los domingos de 10.00 a 18.30 horas
Santísimo Cristo de la Agonía, titular de las Penas, y Virgen de la Trinidad
en la capilla del Palacio Episcopal S. FENOSA

El escultor e imaginero sevillano
está muy presente en el 50
aniversario de la imagen, que
la cofradía del Cautivo está
conmemorando durante todo
el año 2018 con un completo
programa de actos y cultos.
Como explica el hermano
mayor de la Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús Cautivo,
María Santísima de la Trinidad
Coronada y del Glorioso Apóstol
Santiago, Ignacio Castillo,
«poder celebrar esta exposición
en ArsMálaga Palacio Episcopal
significa un impulso y un respaldo
fundamental muy necesario para
la hermandad, así como contar
con patrocinadores y entidades
que participen y colaboren en la
muestra. Independientemente de
la devoción que yo pueda sentir
por la Virgen de la Trinidad y de la
admiración hacia Francisco Buiza,
autor de la talla, en la cofradía
entendíamos que el cincuenta

aniversario de la bendición de esta
imagen debía servir para rendir
homenaje a uno de los grandes
imagineros y escultores del siglo
XX. Trabajó tanto en Málaga como
en Cádiz, Sevilla o Córdoba y
cuenta con una obra muy extensa,
repartida por muchísimos puntos
de la geografía española. Por
ello, creíamos que era oportuno
rendirle homenaje y llevar a
cabo la primera exposición
monográfica de su obra».
virgen de la trinidad

Como no podía ser de
otro modo, la Virgen de la
Trinidad estará presente en la
retrospectiva, una imagen que
fue bendecida en la iglesia de
San Pablo el 27 de febrero de
1968. Y como recuerda Castillo,
«la cofradía la adquirió unos
meses antes por mediación del
influyente diseñador malagueño
Juan Casielles del Nido, que

Por Beatriz Lafuente

conocía la existencia de esta obra
tallada directamente en la madera
por Francisco Buiza en 1963. Era
una época en la que los encargos
no eran numerosos, debido a
un accidente de motocicleta
que provocó severas lesiones en
el imaginero y un prolongado
estado de convalecencia. Por
ello, Buiza realizó la imagen de
la que luego fue la Virgen de la
Trinidad para que presidiera
su casa. La cofradía la adquirió
gracias a la colaboración decisiva
de Rafael García Cervantes y otros
socios de la Peña El Sombrero,
que además eran hermanos del
Cautivo, y su llegada supuso la
sustitución del icono fundacional
de la corporación en 1934. En este
medio siglo de vida, la Virgen de
la Trinidad ha sabido hacerse su
sitio, que en el corazón de sus
devotos no puede ser más grande,
y que es cada vez mayor, también,
en el de todos los cofrades y

@beatrizlfuente

malagueños».
Juan Manuel Miñarro, escultor,
imaginero, restaurador y profesor
de Bellas Artes de la Universidad
de Sevilla, que fue discípulo de
Francisco Buiza, es el comisario
de esta antológica, junto con
José Manuel Gil Buiza, sobrino
del imaginero y Pedro Ignacio
Martínez Leal, su biógrafo. La
comisión también ha contado con
el cofrade malagueño, Alejandro
Morante, para confeccionar el
catálogo de obras a exponer.
La muestra contará con piezas
de pequeño y gran formato, así
como, bocetos en barro y en
papel. Entre las piezas, que han
venido de diferentes puntos de
Andalucía, destacan el Cristo de
la Agonía, titular de la cofradía de
las Penas de Málaga; el tránsito
de San Juan de Dios, expuesta
en la La Casa de los Pisa, donde
se encuentra el Museo de San
Juan de Dios, de Granada; los

Evangelistas y un Ángel Custodio
del paso del Cristo de la Sangre
de la hermandad de San Benito
de Sevilla; la Inmaculada
Concepción de la parroquia San
Benito de Sevilla; una Divina
Pastora del convento de Santa
Isabel también de Sevilla y
muchas más.
Además, se exponen modelos
tanto en terracota como en
escayola con los que Buiza realizó
posteriormente las imágenes.
«Tenemos los modelos de la
cabeza del Cristo de la Humildad
de Málaga, un modelo del Cristo
de la Cigarreras de Sevilla, el
modelo del Cristo de la Sangre
de Sevilla o el Yacente de
Carmona».
Actos por el Aniversario
El pasado 25 de febrero tuvo
lugar la Misa del aniversario,
presidida por el vicario general de
la diócesis de Málaga y hermano

de esta corporación, José A.
Sánchez Herrera. Posteriormente
la imagen participó en la
procesión magna mariana del
26 de mayo organizada por la
Hermandad de Santa María de la
Victoria.
Coincidiendo con la festividad
de Santa Cecilia, la patrona
de la música, afirma Castillo
«tendremos un concierto
didáctico de la banda de la
Trinidad y la banda del Cautivo que
profundizará en el conocimiento
de las obras más desconocidas
dedicadas a la Virgen de la
Trinidad. Y concluiremos el
aniversario en diciembre con un
triduo extraordinario, una Misa
Estacional, que está previsto que
presidida el obispo de Málaga,
Jesús Catalá y que tendrá lugar el
15 de diciembre por la mañana y
la procesión extraordinaria por
las calles del barrio de la Trinidad,
este mismo día por la tarde».
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Por Ana Medina

@_anamedina_
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Con otra
mirada...

Ángel Nuño
Profesor Centros
Teológicos

Del hambre
y la sed

Pachi
@fanopatxi
@pachifano

Susana Lozano durante la grabación de un reportaje para el programa “Testigos Hoy” de Canal Sur

Testimonio | Susana Lozano, Subdirectora Casa del Sgdo. Corazón

Tiempo de ausencias y de
reencuentros en el Cottolengo
El verano en La Casa del Sagrado
Corazón es época de ausencias y
de reencuentros.
Las ausencias vienen
marcadas por las personas
voluntarias que durante unas
semanas interrumpen su labor
para tomarse un descanso,
siempre con el deseo de vernos a
la vuelta.
Los reencuentros son
esperados por todas y todos. A
primeros de julio recibimos a los
campos de trabajo de Lázaro y
San Estanislao, una experiencia
única para los jóvenes
que, acompañados por sus
monitores, viven la palabra de
Dios en la ayuda al necesitado,

en el servicio. Y también es
un momento especial para los
acogidos, pues se programan
actividades y salidas del gusto de
todos.
voluntarios

Hay reencuentros con
voluntarios que sólo vienen en
periodo de vacaciones, poniendo
así de manifiesto su compromiso
de entrega a los demás y el
sentimiento de saberse bien
recibidos.
Vuelven los paseos por la
tarde, con la fresquita, donde
los más mayores disfrutan de la
brisa del mar; las noches de cine
en la playa, acompañados por

voluntarios; la salida a la feria y
sus preparativos.
Vuelve el voluntario que
trae salmorejo para todos, la
voluntaria que se acuerda de
los más pequeños y les trae
helados casi a diario, los fuegos
artificiales de la feria vistos
desde la terraza, el cerrar todas
las ventanas para que no entre el
terral.
Pero hay cosas que
permanecen presentes, personas
que necesitan ayuda y personas
que, por amor a Dios, quieren
prestarla.
A todos, como siempre, la
Casa del Sagrado Corazón, el
Cottolengo de Málaga, les recibe.

En breve
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN TRAYAMAR
La Casa de Espiritualidad de Trayamar en
Algarrobo-Costa organiza una tanda de Ejercicios
Espirituales destinada a religiosas, religiosos
y seglares. Tendrán lugar del 12 al 18 de agosto
y los dirigirá el sacerdote diocesano Fermín

José Negre Moreno, adscrito a la parroquia San
Manuel González, en Mijas-Costa y miembro
de grupo musical IXCÍS. Para más información
e inscripciones pueden llamar a los teléfonos
952511353 y 689241208 o enviar un e-mail a
trayamar@diocesismalaga.es

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

sorial:

Salmo respon

Evangelio_

dio un
«El Señor les
ste»
le
ce
o
ig
tr

Jn 6,24-35

En aquel tiempo, al no ver allí a Jesús ni a sus discípulos, la gente
subió a las barcas y se dirigió en busca suya a Cafarnaún. Al llegar a la
otra orilla del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron: «Maestro,
¿cuándo has venido aquí?». Jesús les dijo: «Os aseguro que vosotros
no me buscáis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino
porque habéis comido hasta hartaros. No trabajéis por la comida que
se acaba, sino por la comida que permanece y os da vida eterna. Ésta
es la comida que os dará el Hijo del hombre, porque Dios, el Padre,
ha puesto su sello en él». Le preguntaron: «¿Qué debemos hacer
para que nuestras obras sean las obras de Dios?». Jesús les contestó:
«La obra de Dios es que creáis en aquel que él ha enviado». «¿Y qué
señal puedes darnos –le preguntaron– para que, al verla, te creamos?
¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná
en el desierto, como dice la Escritura: “Dios les dio a comer pan del
cielo.”». Jesús les contestó: «Os aseguro que no fue Moisés quien
os dio el pan del cielo. ¡Mi Padre es quien os da el verdadero pan del
cielo! Porque el pan que Dios da es aquel que ha bajado del cielo y da
vida al mundo». Ellos le pidieron: «Señor, danos siempre ese pan».
Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí, nunca
más tendrá hambre, y el que en mí cree, nunca más tendrá sed».

Domingo XVIII del Tiempo Ordinario

Este pasaje del Evangelio
podría ser considerado,
en cierto modo, como un
tratado del hambre y la sed,
experiencias que no nos son
en absoluto ajenas ni extrañas.
Las conocemos muy bien.
Quizá incluso recordemos
algún episodio en el que
padecimos una sed atroz con
la que llegamos a algún cierto
límite. Al saciarla, casi con
toda seguridad, una profunda
satisfacción nos invadió. Pese
a ello, más adelante volvimos a
tener sed. La escena evangélica
comienza con una búsqueda.
“Cuando la gente vio que ni
Jesús ni sus discípulos estaban
allí, se embarcaron y fueron
a Cafarnaún en su busca”.
¿Qué buscaban exactamente
aquellas buenas gentes?
Ya habían visto signos y
prodigios.
Fue entonces cuando Jesús
les habló del pan que da vida
al mundo. “Danos siempre
de ese pan”. Todos hemos
emprendido ese mismo
camino, en el que partiendo
de nuestra sed, buscamos la
fuente que la sacie; ese camino
de búsqueda que condujo a
aquellos hombres al Señor.
El hombre padece hambre y
sed. Hambre de justicia. Sed
de verdad. Hambre y sed de
Dios. Una vez más la palabra
del Señor cuestiona nuestras
vidas y las ilumina. Notemos
cómo nuestro mundo, páramo
desértico en que la vida -en
todas sus etapas- es atacada,
es al mismo tiempo escenario
del más absoluto relativismo.
En estos tiempos líquidos el
hombre ansía la fuente de agua
viva. Esa cuyas aguas sacian
definitivamente la sed más
profunda.

La Contra
Alfonso Armada | Presidente

de

Reporteros

sin

Fronteras

«He visto a misioneros
jugarse la vida en África»
Antonio Moreno

@antoniomoreno

Alfonso Armada (Vigo, 1958) ha cubierto conflictos como la guerra de Bosnia o el genocidio
de Ruanda y es actualmente presidente de la rama española de Reporteros sin Fronteras.
Recientemente visitó Málaga para hablar sobre periodismo y democracia invitado por la
Asociación de la Prensa y la Facultad de Comunicación, que celebra su 25 aniversario
El Papa nos ha advertido sobre el
peligro de las noticias falsas, las “fake
news”, ¿qué piensa?
La verdad es que buena parte del
poder está constituido sobre la
mentira. La tarea del periodismo
es buscar la verdad, cueste lo que
cueste, para que los ciudadanos
sepan a qué atenerse. Hay que
luchar constantemente para
garantizar que las informaciones
que se publican son ciertas, para no
dar pábulo a rumores que ensucian
la realidad, ensucian prestigios y al
final lo que provocan es la sensación
de que no se puede conocer la
verdad sobre nada. Eso crea una
ciudadanía muy cínica. Cuando
desconfías de todo, cuando no
confías en ningún poder, cuando
piensas que todos mienten, al final
dejas a la población inerme ante los
abusos.
¿Es todavía hoy el periodismo una
profesión de riesgo?
Sí, por hacer su trabajo de
contrapoder. Los casos más
recientes son los de un reportero
en Eslovaquia y, el año pasado,
una reportera en Malta. Ambos
estaban contando la corrupción del
poder, los abusos, las relaciones
con las mafias... En algunos países
donde hay guerra o la situación es
muy precaria, como en Colombia,
en Ecuador, en México o en
Afganistán (donde hace poco fueron
asesinados 10 periodistas) es una

profesión de alto riesgo, como dice
el último informe de Reporteros
Sin Fronteras. El periodista se ha
convertido en muchos lugares en
una persona que no es bienvenida,
en un mensajero que, por traer
malas noticias, no queremos
verle y muchos países lo liquidan
directamente.
Usted que se ha jugado la vida como
enviado especial en países conflictivos
¿cómo valora la labor que realizan los
misioneros?
En África, muchas veces, cuando
los periodistas nos íbamos, los
que se quedaban siempre eran los
misioneros. Algunos de ellos llevan
allí 30 ó 40 años, conocen muy
bien los países, llevan una vida de
entrega absolutamente admirable.
Hice gran amistad con muchos de
ellos en estos países y siempre se
han jugado las vidas por defender a
los más desfavorecidos, en Burundi,
en Ruanda y en muchos lugares de
África.
¿Algún recuerdo en especial de esta
entrega?
Recuerdo, en Kinshasha, a un grupo
de misioneras que contaban que
habían asaltado su vivienda. Las
habían dejado absolutamente sin
nada y, al cabo de unos días, veían
sus propios muebles, sus libros y sus
enseres a la venta en un mercadillo
local. Pero a pesar de esto, ellas
mantenían la fe, mantenían la

esperanza sin darle ninguna
importancia a los bienes materiales.
La verdad es que eso te hace pensar
muchas veces sobre nuestras
obsesiones y nuestras angustias
en esta sociedad en la que vivimos.
Ciertamente aquí hay problemas
reales, pero cuando te enfrentas a
problemas tan directos como los
que se viven en África, te hace que
relativices mucho las angustias que
vivimos aquí en España.

