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“Me suena”, “se lo se he escuchado a mi abuela”, “ eso es una cosa muy antigua”, son algunas de 
las frases más repetidas que dice la gente cuando les nombras el Cottolengo de Málaga, pero todos 
concluyen: “no se a que se que hace allí, ni dónde está”. Este es el motivo por el que la Casa del Sagrado 
Corazón ha puesto en marcha una campaña para darse a conocer. La campaña #MalagueñosConCorazón, 
en la que han participado numerosos rostros de nuestro panorama cultural y artístico, comenzó en abril 
y desde entonces se han hecho eco numerosos medios de comunicación de nuestra ciudad. Hoy nos 
adentramos en las vidas de algunas de las personas que residen en el Cottolengo de Málaga.  

Susana Lozano (Izquierda), subdirectora de la Casa del Sagrado Corazón, junto a un grupo de voluntarios de la Casa

Toda la información, en DiócesisMálaga.es
Además de la publicación en papel, los medios digitales diocesanos continúan informándote 
a lo largo del mes de agosto con las últimas noticias, entrevistas y contenidos. De esta forma, 
tanto si viajas como si no, puedes permanecer informado de todo cuanto ocurre en la diócesis, 
de forma inmediata. La web diocesismalaga.es y la aplicación móvil DiócesisMálaga, que está 
disponible tanto para dispositivos Apple como Android, son tus mejores aliados este verano.

Escanea para 
instalar la App
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El primer templo de la capital

Diseñada por el burgalés Diego 
de Siloé, comenzó a construirse 
en el año 1528  y fue consagrada 
bajo la advocación de Santa 
María de la Encarnación, tras la 
toma de la ciudad por los Reyes 
Católicos.

El primer templo de la capital, 
que se abrió al culto, tal y como 
lo conocemos hoy, en 1768, es 
además una referencia visual 
prácticamente desde toda 
la ciudad. Entre sus estilos 
arquitectónicos podemos 
encontrar: gótico, renacimiento y 
barroco. Destacan especialmente 
las huellas de los arquitectos 
José de Bada, quien trabajó 
especialmente las portadas; y 
Antonio Ramos, autor además 

del Palacio Episcopal.
Al acceder a las cubiertas de la 

Catedral el visitante subirá a una 
altura de cincuenta metros con 
más de doscientos escalones, por 
lo que la visita no es apta para 
aquellas personas con movilidad 
reducida. Este recorrido resulta 
interesante por las vistas que 
ofrece de la ciudad y por el 
entramado de bóvedas.

Además de las cubiertas, 
es importante destacar que 
la Catedral de Málaga alberga 
en su interior obras de arte de 
maestros de la talla de Pedro de 
Mena, Juan Niño de Guevara, 
Alonso Cano, Juan de Villanueva 
y Antonio Ramos y Aldehuela, 
entre otros.

Nombre: Santa Iglesia Catedral 
Basílica de la Encarnación

Año de coNstruccióN: Año de 
construcción: S.XVI - XVIII

direccióN: Calle Molina Lario, 
9, 29015 Málaga.

teléfoNo: 952 22 03 45

más iNformAcióN: 
www.malagacatedral.com

Ficha técnica

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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Ver el atardecer desde las cubiertas de la Catedral de Málaga es una experiencia única    S. FENOSA

Viajando por la diócesis

Málaga

La llegada de un Dios salvaje
Recomienda: Librería Diocesana
Autor: Jaime Tatay
Editorial: Sal Terrae
Precio recomendado: 9’50 €
Colección: El pozo de Siquem
Sinopsis: Dios aparece de improviso. Y cuando llega, puede variarlo todo. Igual que un 
lobo salvaje que, al ser llevado a un hábitat nuevo, lo modifica por entero. Jaime Tatay nos 
muestra en esta obra, un trayecto muy sugerente, hondo y ameno acerca de algunas claves 
de la fe cristiana de la actualidad. Un libro que se lanza al desafío de mirar la realidad de 
nuestras existencias, sin perder de vista la fe.

Los libros de tu verano
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El delegado es Francisco Rosas y el consiliario es el 
sacerdote Carlos Acosta. Conchita Sanromá es la 
secretaria y la coordinadora de arciprestazgos, Pedro 
Pardo es el tesorero y también son miembros de la 
Delegación Santiago de la Torre, Gregorio Piñero, 
Francisco Manuel Guerrero, Joaquina Donoso y Ana 
Solano.

En la formación colabora Danilo Farneda y como 
coordinadores de arciprestazgos, José García García 
(Axarquía), Ana Lara Orozco (Serranía de Ronda) y María 
Elena Mateos Cobos (Antequera).

La Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud tiene 
como misión fundamental «manifestar el amor y la 
presencia de Cristo y de la Iglesia junto a los que sufren 
la enfermedad, sus familiares y las personas que los 
cuidan y atienden», explica el delegado.

Es el instrumento diocesano para coordinar, formar, 
animar e impulsar las distintas realidades en el mundo 

de la salud y la enfermedad: los Equipos Parroquiales de 
Pastoral de la Salud, el Servicio de Asistencia Religiosa 
Católica en Hospitales y Residencias (SARCHS) y los 
Profesionales Sanitarios Cristianos (PROSAC). 

Para más información, pueden escribir a 
pastoralsalud@diocesismalaga.es y consultar su web 
pastoraldelasalud.diocesismalaga.es

Pastoral de la Salud
las delegaciones diocesanas

La Delegación de Pastoral de la Salud está compuesta por diez miembros que se reúnen 
quincenalmente para programar actividades y coordinar distintas realidades de la Pastoral 
de la Salud de toda la Diócesis

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Mensajes y audios: 644 012206

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

App DiócesisMálaga

Pastoral Familiar

«Nos hemos puesto al servicio de nuestro 
obispo D. Jesús, para aportar todo aquello 
que a nivel formativo, organizativo o de 
apoyo pueda ser de utilidad a las familias 
cristianas de nuestra diócesis», explican 
los delegados.

«Nuestros cometidos principales 
son, la organización de cursos para 
Agentes de Pastoral Familiar, colaborar 
en las directrices de organización de las 
catequesis de Preparación al Matrimonio y 
la Vida Familiar, poner al alcance de todos 
la documentación más útil en este campo 
a través de nuestra página web y organizar 

los diferentes encuentros, jornadas y otros 
eventos a lo largo del año para favorecer así 
la comunión entre las diferentes realidades 
pastorales de la diócesis. Para todo ello 
nos reunimos mensualmente. Este año, 
de forma especial, nos proponemos 
reactivar el acompañamiento a los novios 
y jóvenes, mediante la Escuela de Novios y 
la catequesis de preparación al matrimonio 
y la vida familiar, para la que se han 
elaborado unos materiales nuevos y una 
guía; también el acompañamiento a los 
recién casados a través de los matrimonios 
tutores; y a los matrimonios, durante 
toda su vida, a través de los grupos de 
matrimonios parroquiales y apoyando la 
labor de los movimientos y asociaciones de 
familias. A los matrimonios en situación 
de fragilidad también se les acompaña 
a través de los cauces establecidos en la 
Diócesis», añaden. Para más información: 
pastoralfamiliar@diocesismalaga.es y 
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

La Delegación de Pastoral Familiar está formada por un equipo de 
seglares, la mayoría matrimonios, provenientes de diferentes realidades 
de la vida eclesial, parroquias y movimientos, junto a los delegados, 
Ismael Herruzo y Antonia Delgado, y el consiliario, Javier Guerrero

Parte del equipo de Pastoral Familiar

Parte del equipo de Pastoral de la Salud



La Casa del Sagrado Corazón es el refugio para muchas personas que han perdido 
cualquier atisbo de esperanza. Cuando las situaciones de la vida parecen cebarse 
con las personas, este hogar que sostiene la Diócesis de Málaga es esa luz que 
devuelve la alegría a quienes la habían perdido. Una Casa que no recibe ayudas 
públicas y que se sostiene gracias a numerosos #MalagueñosConCorazón

Beatriz Lafuente  @beatrizlfuente

Uno de estos casos es el de Elena. 
Su hogar en estos momentos es la 
Casa del Sagrado Corazón. Tiene 
69 años, es ucraniana y llevaba 8 
años viviendo en España cuando 
le detectaron un cáncer.

«Me vine a España para 
trabajar y así ayudar a mi familia 
que es muy pobre. Aquí empecé 

a trabajar como interna en una 
casa, ayudando con las labores 
domésticas y cuidando a los 
mayores de la casa. Cuando me 
descubrieron un tumor de mama 
y ya no podía realizar mis labores 
como interna, no tenía ningún 
lugar en el que vivir mientras me 
realizaban el tratamiento, así que 

me vine al Cottolengo, donde me 
han acogido estupendamente 
y llevo ya 5 meses. Ahora estoy 
esperando la operación, que 
seguramente será en agosto».

En su país de origen tiene un 
hijo y una hija, 5 nietos y una 
bisnieta. Ella es la única de su 
familia que reside en España 
y todo el dinero que ganaba 
lo enviaba a sus familiares 
«porque allí todo es muy caro, 
desde la comida, la ropa, todas 
las facturas y las necesidades 
básicas, en comparación con los 
sueldos».

Y es que el caso de Elena no es 
el único, cuenta la subdirectora 
de la Casa del Sagrado Corazón, 
Susana Lozano. «Hemos tenido 
ya cuatro casos de señoras que 
trabajaban como internas en 
casas y se vinieron aquí cuando 
de repente les descubrieron un 
cáncer. Mientras han vivido 
en esta Casa, han recibido el 
tratamiento de quimioterapia 
o se han recuperado tras 
la intervención. Y una vez 
recuperadas han vuelto a trabajar. 
Pero es muy importante tener un 
lugar en el que vivir mientras no 
pueden trabajar, un lugar donde 
dormir, comer y sobre todo donde 
alguien te cuide cuando estás 
enfermo. Todas ellas son mujeres 
muy trabajadoras, colaboradoras 
y agradecidas de poder estar aquí, 
porque son muy conscientes de su 
realidad».

Elena es ucraniana y ha encontrado un hogar en el Cottolengo mientras 
recibe tratamiento para un cáncer porque aquí no tiene familia     S. FENOSA

la doble | casa del sagrado corazón 

Laura y sus hijos han recuperado la esperanza en el Cottolengo    S. FENOSA

DiócesisMálaga • 19 agosto 2018
5

DiócesisMálaga • 19 agosto 2018
4 la doble | Pro Templos

El corazón de Málaga 
se llama Cottolengo

También para los más jóvenes 
El caso de Anna es bien diferente, 
tiene veintipocos años y es rusa. 
Trabajaba de dependienta en 
una tienda de Marbella y tenía 
una habitación alquilada en la 
misma localidad. Cuando se cayó 
y se partió un tobillo, su casera 
le comunicó que tenía que dejar 
libre la habitación «porque sabía 
que ya no podía garantizar el pago 
mensual. Entonces me quedé 
prácticamente en la calle y al final 
llegué al Cottolengo y aquí estaré 
hasta que me recupere y pueda 
encontrar un trabajo».

eNfermo de leucemiA

Como explica Lozano «muchas 
veces son los propios hospitales 
públicos los que nos llaman para 
decirnos que tienen a alguna 
persona recién operada o que 
necesita un tratamiento pero 
también un lugar en el que vivir 
para garantizar unos cuidados 
mínimos. Es el caso, por ejemplo, 
de Mohamed, que padece 
leucemia y está a la espera de un 
autotransplante». Ahora mismo 
hay 47 personas viviendo en el 
Cottolengo de Málaga. En los 
últimos 5 años han pasado por esta 
Casa más de 200 personas, cada 

una con sus circunstancias.
La situación de Laura Jiménez 

no tiene nada que ver con salud. 
Esta malagueña de 29 años ha 
crecido en el barrio del Nuevo 
San Andrés, tiene cuatro hijos, 
el más mayor tiene 5 años y el 
pequeño tiene 6 meses. Vivía 
con su pareja que ahora mismo 
está en la cárcel, y cuando él fue a 
prisión, ella comenzó a vivir con su 
suegra. Debido a los problemas de 
convivencia se vio en la calle con 
los cuatro niños. Estuvo unos días 
atendida por Puerta Única. «Es 
muy jovencita y lo lleva muy bien. 
Sus niños se ven felices, los lleva 
muy atendidos y muy cuidados, 
pero ahora mismo ella no tiene 
ningún tipo de ayuda y se siente 
traicionada por su pareja, con la 
que se sentía a salvo. Es admirable 
cómo los niños se ordenan 
alrededor del carro cuando salen a 
la calle», comenta la subdirectora.

«Estoy aquí porque estoy 
luchando por mis hijos. Si no 
fuera por ellos no estaría aquí, 
pero creo que donde mejor 
pueden estar mis niños es con 
su madre. Quisiera darles más 
pero no puedo, solo les puedo 
dar mi cariño y cuidarlos día a 

día, llevarlos a colegio, al parque, 
bañarlos... Mi pareja estaba en 
busca y captura pero yo no lo 
sabía».

luchANdo por sus hijos

A Laura la crió su abuela 
porque, como ella misma afirma, 
«mis padres no pudieron 
cuidarme. Mi padre tenía 
problemas con las drogas y es 
esquizofrénico y mi madre estaba 
enferma, aunque mi abuela me 
llevaba a verla todas las semanas. 
Desde que mi abuela falleció, hace 
9 años, me faltan mi padre y mi 
madre, porque ella hacía por los 
dos, ella era mi vida. Aquí estoy 
bien y contenta, luchando por mis 
niños y deseando poder encontrar 
un trabajo y alquilar una casa para 
llevar una vida normal con mis 
hijos como cualquier otra madre 
de familia».

Esta es la Casa del Sagrado 
Corazón, el Cottolengo de Málaga, 
que sigue funcionando gracias a 
la labor de muchos voluntarios, 
sus trabajadores y sobre todo la 
solidaridad de los malagueños, 
que sigue siendo absolutamente 
necesaria para continuar su 
misión.

Más información en casadelsagradocorazon.es
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El lugar 
donde Dios 
pone la mesa
Nunca como hoy somos 
conscientes de que tantos 
recursos del mundo están 
desequilibradamente 
repartidos. Nunca está de más 
recordar que la abundancia 
de una parte del mundo es 
desalentadora para otra parte 
de la población mundial, que 
ve como sus recursos son cada 
vez más escasos. 

La medida de Dios es 
siempre tan generosa que 
desborda nuestros cálculos 
y nuestras reservas, y con 
el engaño del miedo y de la 
indiferencia, podemos pensar 
que quizás compartiendo de 
lo nuestro, correríamos riesgo 
de que pudiese faltarnos algo 
necesario. 

Dios tiene poder para 
preparar una mesa en el 
desierto. Pensemos en 
nuestras comunidades 
cristianas como el lugar donde 
Dios pone la mesa para sus 
hijos. Una comida de gala que 
no solo sacia el hambre, sino 
que puede llenar, alegrar la 
existencia entera, poniéndola 
en el camino de la vida para 
siempre. 

Un alimento que salta hasta 
la vida eterna. Es tu verdadero 
amor eterno el que comemos 
en este cuerpo, Señor Jesús. 
Adoramos, bendecimos y 
partimos, este pan bajado del 
cielo, donde el mismo Señor 
nos ofrece su misma vida. 
Comulgar para vivir con Él. 
Dios ha elegido este pan y 
este vino como los recursos 
más básicos para vivir en esta 
tierra transformándonos en 
lo que comemos, pues somos 
su cuerpo solo unidos a Jesús: 
por Cristo, con Él y en Él, para 
tener vida en Él.
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Domingo XX del Tiempo Ordinario

En breve

SANTA Mª DE LA VICTORIA. TRASLADO
La patrona de Málaga, Santa Mª de la Victoria, será 
entronizada en su trono de Rosario el próximo 
sábado 25 de agosto, víspera del día de su traslado a 
la Catedral de Málaga donde se celebrará la novena 
del 30 de agosto al 7 de septiembre, predicada por 
el sacerdote Guillermo Tejero. La entronización se 
llevará a cabo en su santuario tras el rezo del Rosario, 
a las 19.30 horas, y la Misa parroquial de las 20.00 
horas. El domingo 26, la imagen de la Virgen de la 

Victoria será despedida por los devotos de su barrio 
desde donde partirá,  dirección a la Catedral, en 
Rosario de la Aurora. El rezo comenzará a las 8.30 
horas en la Basílica y Real Santuario. La llegada de 
la Virgen al primer templo malagueño está prevista 
para las 10.00 horas. En ese momento, se iniciará 
la celebración de la Eucaristía en la que podrán 
participar todos los fieles devotos que lo deseen y que 
será presidida por el vicario general de la Diócesis y 
canónigo de la Catedral, José A. Sánchez Herrera.

Evangelio_

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «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.»

Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede éste darnos a 
comer su carne?»

Entonces Jesús les dijo: «Os aseguro que si no coméis la 
carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis 
vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre 
tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne 
es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El 
que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. 
El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del 
mismo modo, el que me come vivirá por mí. Éste es el pan 
que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que 
lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá para 
siempre».

Salmo responsorial:

Gustad y ved qué 

bueno es el Señor

José L. Bellón
Párroco de 
Alozaina, Tolox 
y Casarabonela

Mt 6,51-58

Comunidad de puertas abiertas

el Verano de Mi Vida

clara gonzález 
superiora coMunidad 

“Villa san pedro”

La Casa de Espiritualidad “Villa 
San Pedro” de las Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia fue 
fundada por la Madre Nazaria 
Ignacia March (cuya canonización 
será el 14 de octubre) y se 
inauguró en el año 1943. Nuestro 
lema es “una cruzada de Amor en 
torno a la Iglesia”, y por carisma 
somos “una comunidad de 
puertas abiertas”.

En esta casa acogemos grupos 
de parroquias, comunidades 
cristianas, asambleas, etc. 
Los Cursillos de Cristiandad 

celebran aquí sus convivencias, 
entregándose totalmente, 
pidiendo al Señor ayuda para que 
las personas salgan cambiadas 
y fortalecidas en la fe. Se 
celebran foros de espiritualidad, 
semanas culturales con visión 
cristiana, retiros de comunidades 
cristianas y comunidades de 
vida consagrada y ejercicios 
espirituales para religiosas y 
laicos.

Acogemos en nuestra casa a 
personas que necesitan unos días 
para encontrarse y encontrar a 

Dios en un ambiente de paz y 
silencio.

El verano lo vivimos de manera 
especial y reconfortante, pues la 
comunidad entera está entregada 
a las personas que buscan un 
remanso de paz. Cada hermana 
tiene su responsabilidad en 
cuanto al servicio que prestamos. 
Somos un grupo de hermanas 
con cierta edad, pero con 
la misma alegría y entrega 
que el primer día de nuestra 
consagración a Dios y de servicio 
a los hermanos.

Por Ana Medina @_anamedina_

Clara González (segunda por la izquierda) 
junto al resto de hermanas de la comunidad de Villa San Pedro

Con otra 
mirada...

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

@fanopatxi

@pachifano

Pachi 



«Los jóvenes anhelamos una 
Iglesia que sea auténtica»

la contra 

Por Ana Medina @_anamedina_

¿Qué sabor le ha dejado la experiencia?
Un sabor muy dulce. Algo parecido al 
encuentro con familiares lejanos con 
los que descubres que tienes muchas 
cosas en común. Me ha enriquecido 
a nivel cultural, conociendo 
personas de todo el mundo; a 
nivel personal, compartiendo con 
personas generosas, acogedoras, 
que combaten con realidades duras 
como el narcotráfico y la persecución 
y que son verdaderos luchadores; 
y también a nivel de fe, porque he 
aprendido a respetar muchísimo. El 
problema de los jóvenes en España 
es que tenemos mucho miedo a 
expresar que somos cristianos para 
evitar que nos juzguen. En el pre-
sínodo había católicos, ortodoxos, 
protestantes, hindúes, musulmanes, 
ateos, agnósticos… Todo el mundo 
se respetaba y podías expresarte 
libremente. Tampoco había “malos 
rollos”, nadie se sentía ofendido 
por nadie. Sólo éramos jóvenes 
que íbamos a compartir nuestra 
experiencia.

¿Qué momento ha sido el más 
impactante?
Todos, desde un rato de charla 
hasta conocer personalmente al 
Papa. Recuerdo una conversación 
con una chica colombiana en la 
que me contaba la dureza del país, 
cómo había crecido entre armas y 
había visto morir a su mejor amiga 
acribillada. Tú ves la serie “Narcos” 
en la tele, y no te das cuenta de que 
es una realidad que vive una chica de 
21 años…

¿Cómo ha sido la participación de los 
jóvenes?
Tuvimos muchísima relevancia. 
Trabajábamos por grupos reducidos, 
donde nos expresábamos 
libremente acerca de los desafíos 
actuales, la fe, la vocación, la 
Iglesia… No nos hemos quedado 
callados. Luego compartíamos 
actividades lúdicas, en las que 
también estaban los cardenales, 
como uno más. Ante el Papa, 
jóvenes de diferentes continentes 
y creencias expusieron sus 
realidades, inquietudes y demandas. 
El documento final refleja todo 
eso. Los jóvenes anhelamos una 
Iglesia que sea auténtica. Del 
Papa me impresionó su fuerza. Lo 
quieres desde el primer momento. 
Nos dijo que no podíamos ser 
simples espectadores, sino que 
debíamos implicarnos. Ha sido 

una gran oportunidad para los que 
estábamos allí, y también para los 
que se unieron a través de internet. 
¡Los españoles éramos los más 
numerosos por la red!

¿Qué le gustaría decir al Papa y a los 
cardenales que se reunirán en octubre?
Que piensen en los jóvenes que hay 
detrás del documento que resultó de 
este encuentro, también de los que 
buscan a la Iglesia y no la pueden 
encontrar porque nadie ha apostado 
por ellos. Les doy las gracias por esta 
oportunidad y les pido que apuesten 
por nosotros.

¿Qué frutos espera?
Un documento revolucionario, 
que demuestre que la Iglesia no 
es aburrida, y medidas para que 
tengamos un papel más relevante. 
La Iglesia somos todos.

Clara Colmenero (Jaén, 1999) estudia matemáticas en la UMA y participó en el pre-sínodo, 
encuentro preparatorio con el Papa para el Sínodo de los jóvenes de octubre, en representación 
de la Institución Teresiana, de la que es antigua alumna

clara colMenero | participante en el pre-sinodo

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Clara, junto a otros jóvenes participantes en el pre-sínodo saluda al Papa


