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Construyendo un mundo mejor
“Construyendo un mundo mejor” es el lema de la campaña Pro Templos 2018, que tiene lugar en nuestra
Diócesis de Málaga el domingo 12 de agosto.
Más de 40 parroquias e instituciones de la diócesis se encuentran actualmente en obras. Con esta
colecta extraordinaria se nos invita a colaborar en la financiación de las obras que tantos templos de la
provincia de Málaga y Melilla necesitan con urgencia.
Se trata de reformas, reparaciones, restauraciones e, incluso, alguna nueva construcción de
dependencias parroquiales que están en proyecto, a punto de comenzar o terminadas y cuentan con cada
uno de nosotros, pues estamos “construyendo un mundo mejor”, con obras y con palabras.

PÁGS. 4 y 5

Obras en la iglesia de Júzcar

Fiesta de la Virgen de agosto
El 15 de agosto es la Solemnidad de la Asunción de la
bienaventurada Virgen María. Cinco parroquias de nuestra
diócesis tienen como titular a Nuestra Señora de la Asunción:
Almogía, Colmenar, Cómpeta, Gibralgalia y Málaga capital. Y,
como curiosidad, si van a la Catedral, podrán contemplar el óleo
‘La Asunción’, en la capilla de Santa Bárbara, obra de Juan Niño de
Guevara, discípulo de Alonso Cano.
Son muchos los pueblos, localidades y parroquias, en toda
provincia, que celebran, en torno al día 15 de agosto, la fiestas
mayores, en honor a la Madre de Dios.
“La Asunción”, Niño de Guevara
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Las

delegaciones diocesanas

Por Encarni Llamas

Viajando

@enllamasfortes
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por la diócesis

Ronda

Delegación de Migraciones
La Delegación de Migraciones está formada por el delegado, Ramón Muñoz, y un grupo
numeroso de voluntarios
El quehacer de la Delegación se centra
en los 4 verbos que nos propuso el papa
Francisco en referencia a los migrantes:
acoger proteger, promover e integrar.
«Para realizar estas tareas contamos con la
colaboración de Cáritas Diocesana que es la
institución eclesial que tiene presencia en
la mayoría de las parroquias de la diócesis.
Nosotros como Delegación incidimos más
en las tareas de sensibilización, denuncia y
presencia pública, especialmente a través
de los Círculos de Silencio», explica Ramón
Muñoz.
En palabras del delegado, entre los
retos que tenemos planteados «quiero
destacar la necesidad de acrecentar la
tarea de sensibilización en el seno de la
Iglesia. Muchas personas de nuestras
comunidades ven con prevención la
presencia de emigrantes y han hechos
suyos muchos de los tópicos que

están presentes en nuestra sociedad
(saturan los servicios sanitarios, nos
quitan el trabajo, reciben más ayudas
escolares…). Para cualquier cristiano la
actitud con los emigrantes debe ser la
que Cristo nos propone: “fui forastero y
me hospedasteis”, (Mt 25, 35). Otro reto
importante es el de la Trata de Personas.
Estamos intentando conocer esta
realidad para plantearnos qué podemos
hacer como Iglesia en este campo. Por
último, destacar como reto la acogida de
refugiados. Nuestra Diócesis ha puesto
a disposición de las organizaciones
que están autorizadas por el Gobierno
para atender a los refugiados pisos,
apartamentos y un convento. No
podemos conformarnos con esto».
Puedes contactar con esta Delegación
en migraciones@diocesismalaga.es y
migracionesmalaga.wordpress.com

Las vistas desde las cubiertas de la Colegiata de la Encarnación son espectaculares

Cubiertas que descubren
la ciudad del Tajo
Por Beatriz Lafuente

Ramón Muñoz, delegado
de Migraciones

Delegación de Misiones
En la Delegación de Misiones trabajan a tiempo completo el
delegado, P. Luis Jiménez Fernández, misionero de la Consolata, y la
seglar Conchi Ponce, secretaria de la Delegación
Además, en el consejo de Misiones
colaboran unos 12 voluntarios, laicos y
religiosos y otro grupo de voluntarios,
que colabora, sobre todo en las diversas
campañas.
Desde Misiones organizan y preparan
las diversas campañas de Obras
Misionales Pontificias: DOMUND,
Infancia Misionera, Vocaciones Nativas;
la campaña de la Misión Diocesana de
Caicara del Orinoco y el encuentro anual
de misioneros.
Y también prestan un servicio de
animación misionera a la diócesis

Luis Jiménez, delegado de Misiones

a través del Servicio Conjunto de
Animación Misionera (SCAM), con
visitas de misioneros que dan su
testimonio en parroquias, colegios e
institutos; la presencia en los medios de
comunicación, sobre todo los diocesanos;
la colaboración del delegado en la web
diocesana con su blog y el espacio
“formación misionera on line”.
Mesas redondas, ruedas de prensa,
vigilias de oración y la tradicional Jornada
de Sembradores de Estrellas completan la
agenda de la Delegación de Misiones.
«Esta Delegación quiere ser un
potenciador de la animación misionera
de la diócesis a través de las parroquias,
colegios, comunidades religiosas,
cofradías, aportando material de
formación y testimonios misioneros»,
explica el delegado.
Para contactar con esta delegación,
misiones@diocesismalaga.es

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

diocesismalaga.es

La iglesia de Santa María de la
Encarnación la Mayor, parroquia
principal de Ronda, recibe el
nombre por la devoción de Isabel
la Católica a esta advocación y fue
elevada a la categoría de colegiata
por el rey Fernando II.
El comienzo de la construcción
de esta iglesia debió de llevarse
a cabo tras la toma de la plaza en
1486 por las tropas cristianas, y
las obras acabaron a principios
del siglo XVIII, por lo que en
ella se distinguen diferentes
estilos arquitectónicos, según
las distintas etapas por las que
pasó su construcción. Entre ellos
encontramos: árabe, mudéjar,
gótico, renacentista y barroco.

Para subir a las cubiertas del
templo se utiliza una escalera de
caracol de piedra, que se dispuso
en 1675 y que anteriormente
se utilizaba para tareas de
mantenimiento. Para acceder a
las cubiertas, se ha construido
una estructura de madera, de
unos 200 metros cuadrados, 90 de
barandilla y con un aforo máximo
de 40 personas. Ronda está
situada encima de una meseta y
esta iglesia está situada en la parte
más alta del casco histórico, por
lo que la vista es impresionante,
y ayuda a entender muy bien la
relación de la ciudad con el paisaje,
así como los hitos urbanísticos de
la ciudad del Tajo.

@beatrizlfuente

Ficha técnica
Nombre: Iglesia de Santa
María de la Encarnación la
Mayor
Fecha de Construcción:
S. XV-XVIII
Horario: De lunes a domingo
de 10.00 a 20.00 horas
Dirección:: Plaza de la
Duquesa de Parcent, S/N,
29400, Ronda, Málaga
Teléfono:: 952 874 048
Web: colegiataronda.com
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Bailar con la soledad

Los libros de tu verano

Recomienda: Centro Litúrgico Nazaret (Librería Nazarenas)
Autor: José María Rodríguez Olaizola, SJ
Editorial: Sal Terrae
Precio Recomendado: 12€
Sinopsis: «Una de las experiencias más universales y más humanas que podemos tener es la soledad.
Es una peculiar compañera de camino. Un sentimiento complejo, que a veces trae paz, pero en otras
ocasiones nos abruma, sin que sepamos bien qué hacer con eso que remueve en nosotros». Así arranca
este ensayo, una reflexión sobre las personas y la sociedad contemporánea, sobre nuestras vidas
complejas, sobre las heridas que, en ocasiones, nos atenazan. Pero también una invitación a encontrar la
música que cada uno llevamos dentro y aprender a bailar, en los días radiantes y en los complicados.
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«El cierre por
obras ha unido
a la comunidad
parroquial»
Lo afirma el párroco de San Juan Bautista de
Vélez-Málaga, Francisco Sánchez. Es una de
las parroquias a las que acudimos este año en
la campaña Pro Templos, con la que tomamos
conciencia de que, a pesar de que la comunidad
parroquial es lo más importante, estas obras
ayudan a construir un mundo mejor, a conservar
el patrimonio y a crear puestos de trabajo
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Según el balance de cuentas del
ejercicio de 2017, la Diócesis de
Málaga destinó a obras 2.351.000
euros. Entre los proyectos
concluidos más destacados del año
se encuentran las parroquias de
Santiago y San Miguel, en Málaga, la
Catedral, la Residencia Sacerdotal,
el Seminario Diocesano, la Finca
Trayamar (Algarrobo), el Hogar
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Obras en la antigua Abadía del Císter

La iglesia de Santa Catalina, en Júzcar, se encuentra
en obras desde el pasado mes de mayo hasta después
del verano. El hasta ahora párroco, Mauricio Salinas,
explica que «se han realizado obras en todo el
templo: campanario, sacristía, solería, presbiterio...,
por un presupuesto de 76.000 €».
Durante este tiempo, el Ayuntamiento les ha
cedido un salón para celebrar la Eucaristía los sábados
por la tarde. El pueblo está muy contento porque se
está valorando la iglesia de uno de los pueblos más
famosos de la ciudad gracias a los Pitufos, pero con
grandes necesidades de reforma.

Pozos Dulces, la parroquia Santa
María la Mayor (Ronda), la casa
parroquial de Periana, las parroquias
de San Agustín y la Purísima
Concepción de Melilla, San Miguel
(Torremolinos), Nuestra Señora de la
Paz (Ronda), Madre del Buen Consejo
(Torremolinos) y Santísimo Cristo de
la Misericordia (Humilladero), entre
otros.

De algunas de estas obras y
rehabilitaciones les hablamos en la
campaña del verano 2017, este año
centramos nuestra atención en las
parroquias de Atajate, Benajarafe,
Júzcar, San Juan (Vélez-Málaga) y
la Abadía de Santa Ana del Císter,
sede del nuevo Centro Superior
de Estudios Teológicos y de las
Delegaciones Diocesanas.

Antigua Abadía de Santa Ana del Císter

Edificio del siglo XVI. Será la nueva sede del
Centro Superior de Estudios Teológicos y de las
Delegaciones Diocesanas
Obras: Adaptación del edificio de la antigua Abadía
a las nuevas necesidades.
Presupuesto: 480.000 €
A partir del curso 2018-2019, la antigua Abadía
de Santa Ana del Císter acogerá la nueva sede del
Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo
y de diversas Delegaciones Diocesanas. Dicho
edificio ofrecerá una biblioteca adaptada a las
nuevas necesidades formativas y un salón de actos
diocesano.

Iglesia de San José,
en Atajate
Iglesia parroquial
edificada en el s. XVIII
Párroco: Francisco José
Martínez García
Obras: Revisión de
tejados, restauración de
la torre, las fachadas,
las dependencias y las
campanas.
Presupuesto: 70.000 €
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Iglesia parroquial edificada en el s. XX
Párroco: Pedro Osorio Carretero
Obras: Reparación del techo derrumbado
Presupuesto: 60.000 €
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Aspecto actual de la parroquia de Benajarafe

Detalle de la torre

Atajate es el municipio más pequeño de la provincia
de Málaga, con solo 150 habitantes censados y
conserva una iglesia parroquial del siglo XVIII. Tras
40 años sin hacer ninguna reforma, el pasado mes
de mayo comenzaron las obras. Se han revisado
los tejados, restaurado la torre, la fachada principal
y las laterales, así como algunas dependencias
parroquiales. Por ahora, han podido seguir celebrando
dentro del templo, pero las obras están todavía en
proceso «y no sabemos si nos tenemos que trasladar
a otro lugar», explica el párroco. La próxima semana,
el pueblo de Atajate celebrará sus días grandes: el 15 de
agosto la fiesta de la Asunción y el 16, san Roque.

Iglesia de Nuestra Señora del Rosario,
en Benajarafe

El 23 de febrero de 2018, la prensa se hacía eco de
una noticia que ocurría en la iglesia de Benajarafe:
«ha tenido que ser desalojada tras desprenderse
parte del techo sin que se hayan producido
heridos». A principios de marzo comenzaron las
obras. «Se había abierto el techo, así que se ha
revisado todo, se ha impermeabilizado, renovado
la instalación eléctrica y pintado de nuevo el
templo», explica el párroco, Pedro Osorio. «Las
obras eran muy necesarias, pues era un verdadero
peligro al que nos exponíamos ya», concluye.
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Iglesia de San Juan Bautista,
en Vélez-Málaga

Iglesia parroquial edificada en el s. XVI
Párroco: Francisco Antonio Sánchez Sánchez
Obras: Cubiertas de toda la iglesia, restauración
de la sacristía, creación de nuevas dependencias
parroquiales, picado de todas las fachadas,
iluminación del interior y cambio de ventanas
Presupuesto: 700.000 €
Francisco Sánchez es párroco de San Juan Bautista,
en Vélez-Málaga, desde hace 11 años. Los últimos
tres cursos, el templo ha permanecido cerrado a
causa de la obra que se ha llevado a cabo. Ha sido un
período largo de obra, aún así, «nos hubiera gustado
hacer más reformas, que son necesarias, pero no
hemos podido. El Obispado nos ha ayudado mucho,
pero quedan muchas cosas por terminar».
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El

Antonio M.
Montosa

Con otra
mirada...

verano de mi vida

Por Ana Medina
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Profesor Centros
Teológicos

Escuchar
al Padre,
aprender e ir
a Jesús

Testimonio | Juan Baena Raya
Pachi
@fanopatxi
@pachifano

«Disfrutando
en Fuengirola
y a la espera
de mi primer
destino»
Han pasado ya algunas semanas
desde que el sábado 30 de
junio fuera ordenado sacerdote
junto a mis compañeros José
Manuel y Gerardo. Y aún así
sigo saboreando todo lo que
experimentamos ese día. Fue
el más bonito de mi vida, estoy
seguro. Acompañado de toda la
gente que quiero, pude sentir
cómo el Señor y la Iglesia
confirmaban esa llamada que
hace años intuí. Era consciente
de que una etapa se cerraba para
dejar lugar a otra nueva aún más
apasionante…

Parroquia San José de Fuengirola
En este tiempo de verano,
continúo mi labor en la parroquia
San José de Fuengirola, donde
he pasado todo el curso. A la
espera de incorporarme a un
nuevo destino: el primero. Aquí
en Fuengirola estoy disfrutando
muchísimo, pues tengo la suerte
de que ya conozco a la gente y
ellos a mí. Cada día siento el
cariño que me dan y que tanto
agradezco. Pero no puedo
negar que tengo curiosidad
por saber qué parroquias me
depara el futuro más próximo.

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

S. FENOSA

sorial:

Salmo respon

En los seis años que pasamos
en el Seminario tenemos la
oportunidad de imaginar nuestra
primera parroquia, rezar por
ella, asustarnos e ilusionarnos.
Todas esas sensaciones se
acumulan estos días con más
intensidad. Por eso, a la espera
de poner rostro a toda esa gente
desconocida por la que estos años
he rezado, os pido que recéis por
mis compañeros y por mí, para
que allá donde estemos podamos
anunciar a Jesús con alegría y
servir a los demás como buenos
pastores.

En breve
VISITAS NOCTURNAS. CRIPTA DE LA VICTORIA

Cultopía vuelve a organizar visitas nocturnas a la
cripta-camarín de la Victoria. Se trata de un horario
diferente al habitual en el que poder disfrutar de
esta obra del barroco y conocer en profundidad la
simbología de la Cripta de enterramiento de los
Condes de Buenavista y el Camarín de la Virgen de

la Victoria. Las próximas fechas serán el próximo 17
y 18 de agosto. Cada noche habrá 3 turnos de visita
guiada, a las 21.00, 22.00 y 23.00 horas, en una ruta
de algo más de una hora de duración con un aforo
máximo de 40 personas. Las entradas están a la
venta en www.cultopia.es. Para más información,
pueden llamar al 692 717 612.

Evangelio_

d qué
«Gustad y ve
ñor»
Se
bueno es el

Jn 6, 41-51

En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había
dicho: «Yo soy el pan bajado del cielo», y decían: «¿No es éste
Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre?
¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?».
Jesús tomó la palabra y les dijo: «No critiquéis. Nadie puede
venir a mí, si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo
resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: “Serán
todos discípulos de Dios”.
Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a
mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede
de Dios: ése ha visto al Padre. Os lo aseguro: el que cree tiene
vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron
en el desierto el maná y murieron: éste es el pan que baja del
cielo, para que el hombre coma de él y no muera.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de
este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne
para la vida del mundo».

Domingo XIX del Tiempo Ordinario

El evangelio de este domingo
pertenece al llamado discurso
“del pan de la vida”. Es una de
las imágenes que Juan utiliza
referidas a Jesús: Él es “el pan
vivo bajado del cielo”. A raíz
de esta afirmación comienzan,
por parte de los oyentes, una
serie de murmuraciones que
ponen de manifiesto, por un
lado, la incomprensión de
esta afirmación y, por otro,
su asombro ante la novedad
de estas palabras de Jesús.
Él es un principio vital que
viene desde lo alto y no puede
ser confundido con cualquier
fuente de vida. Ha venido
del Padre para alimentarnos
en la fe. Podemos alimentar
nuestra vida con un sentido
nuevo lleno de esperanza: nos
resucitará en el último día.
Pero no podemos ir a
Él de cualquier manera.
Necesitamos estar atentos a la
escucha del Padre y aprender
de Él. El discípulo de Jesús no
puede organizar su vida de
espaldas a la escucha del Padre
o poniendo más interés en
otras palabras. Es necesario,
para no vivir una religiosidad
sin Dios, abrir y llenar nuestro
corazón de Dios. A veces
llenamos nuestro corazón de
otros “dioses” que nos hacen
la vida más cómoda y sencilla.
Pero el discípulo no busca
ni comodidad, ni sencillez
sino alimentarse del pan vivo
para vivir con intensidad su
existencia, encarnándose en
la realidad sufriente y, como
el maestro, ser vida para el
mundo: dar frutos de caridad
para la vida de los hombres.

7

La Contra
Entrevista | Mons. Francisco Cerro Obispo Coria-Cáceres

«Las redes son una forma
de evangelizar maravillosa»
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Autor de más de 120 publicaciones en papel, el obispo de Coria-Cáceres, Mons.
Francisco Cerro (Malpartida de Cáceres, 1957), se ha adaptado como nadie a las
nuevas formas de comunicación, con perfiles tanto en Instagram como en Twitter
(@Obispofcerro) y Facebook, además de mantener a diario un blog personal.
Recientemente visitó Málaga para hablar del Padre Arnaiz, una figura que lo cautivó
precisamente por su capacidad de hacer actual el mensaje del Evangelio
¿Cómo conoció al Padre Arnaiz?
Por uno u otro motivo, he tenido
que estudiar y profundizar en
la vida de casi todos los grandes
apóstoles del Corazón de Jesús
del siglo XX. Entre ellos, me
encontré con este jesuita,
misionero popular, fundador de
las Misioneras de las Doctrinas
Rurales, que se movió por toda
España, especialmente por
Andalucía y Málaga. Aunque su
espiritualidad coincide con toda
la espiritualidad del Corazón de
Jesús de aquella época, que bebe
sobre todo de las encíclicas que los
papas de entonces empezaban a
sacar sobre esta advocación, me
impresionó muchísimo su vida. La
conozco bien gracias a la biografía
del Padre Luque, de la comunidad
jesuita de Málaga. Además, me
parece un santo muy actual.
Es usted uno de los obispos españoles
con más presencia en redes sociales.
¿Cuál es su motivación?
Recuerdo siempre una cosa que
me dijo un señor de Cáritas:
«Don Francisco, hay que estar
ahí porque si no, uno no existe.
Y después, es bueno que cuente
usted todo lo que vaya haciendo,
porque es mejor que lo cuente
uno a que lo cuenten por uno».
Es sorprendente lo positiva que
está siendo esta presencia en las
redes. La gente está ahí, no son
calles vacías. Ahí hay rostros, hay

personas concretas, es una forma
de evangelizar maravillosa. Yo
creo que hay que estar ahí. Como
todo, puede tener sus dificultades,
pero es infinitamente más el
acierto que tiene.
Tiene usted perfiles en todas las
grandes redes sociales, ¿cuál es su
favorita?
Todas. Para mí es válido todo lo
que sea anunciar a Jesucristo desde
lo que yo siempre he procurado
ser. Mi especialidad ha sido
siempre la Teología Espiritual, que
fue lo que estudié en Roma; así que
mi experiencia sigue siendo la de
ayudar a la gente a crecer en esa
interioridad, en esa vida espiritual;
ayudarles a descubrir el amor de
Jesús. Siempre repito una frase:
«ayudar a crecer por dentro para
servir por fuera». No es tanto un
intimismo, sino una intimidad
con el Señor que te lleva a entregar
la vida especialmente a los más
necesitados.

mismo, una persona me decía
que los pequeños pensamientos
o meditaciones que hago por este
medio le están ayudando a orar,
a volver a encontrar el gusto en
la vida de Dios. Me parece que
a través de las redes sociales se
evangeliza y se puede llegar a
tener realmente un contacto de
ayuda en muchos aspectos de la
vida humana y cristiana. Hay que
estar ahí.

Entre los miles de seguidores que
tiene en la red habrá respuestas de
todo tipo…
Constantemente hay gente que
se pone en contacto conmigo a
través de las redes. Gente que
te cuenta sus dificultades, sus
problemas, que le han detectado
una enfermedad incurable y que
quería hablar conmigo, gente
que te da las gracias… Hoy
Mons. Cerro en una visita a Málaga

A. MORENO

