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San Ramón 
Nonato 
bendice a 
las mujeres 
embarazadas

PÁGS. 4 y 5

El 31 de agosto se celebra la fiesta de san Ramón 
Nonato, patrón de los recién nacidos, los niños, 
las mujeres embarazadas, las comadronas y los 
ginecólogos. Con este motivo, en la parroquia 
de San Ramón Nonato, en Málaga capital, se 
celebrará la Misa con la bendición de las mujeres 
embarazadas el día 31 de agosto, a las 20.00 
horas. La atención a las mujeres embarazadas 
es una tarea que se lleva a cabo en diversas 
instituciones de la Iglesia de Málaga. Nos 
acercamos a la Casa de acogida “Virgen Madre” 
y a la institución Red Madre Málaga para conocer 
cómo acogen y acompañan a las madres con 
dificultades, a la vez que se apuesta por la vida. 

Del jueves 30 de agosto al viernes 7 de septiembre tendrá lugar 
en la Santa Iglesia Catedral la solemne novena en honor a Santa 
María de la Victoria, patrona de la Diócesis de Málaga. La imagen 
de la Virgen, que este domingo día 26, a las 8.30 horas, será bajada 
en Rosario de la Aurora desde su santuario hasta el primer templo 
malagueño, presidirá el altar mayor hasta el día de su procesión de 
regreso a su templo. Durante nueve días, el ecónomo diocesano y 
párroco de San Miguel, Guillermo Tejero, predicará una novena que 
comenzará cada día a las 19.30 horas con el rezo del Santo Rosario y 
concluirá tras las Eucaristía de las 20.00 horas.

Comienza la novena a la Virgen de la Victoria

Traslado de la Virgen de la Victoria
 a la Catedral el año pasado    M. ZAMORA
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El templo del converso 
Ben Hafsun 

Se trata de una iglesia rupestre de 
época mozárabe, construida en 
torno a los siglos IX y X. Es la única 
iglesia de origen mozárabe que se 
conoce en lo que fueron las tierras 
de Al-Ándalus.  Probablemente 
construida por Ben Hafsun tras su 
conversión al cristianismo, en torno 
al año 917. Se cree que se trataba 
de una construcción formada 
por una planta basilical con tres 
naves, más alta la central que las 
laterales, separadas por arquerías 
de herradura sobre pilares y con 
cubiertas planas en madera, toda 
ella excavada en la roca y anexa a un 
complejo eremítico conventual.

Como afirma la Diputación 
de Málaga «este conjunto 
arqueológico fue descubierto 
por F.J. Simonet en 1869 y 

excavado por G. de Mergelina 
en 1927. Bobastro fue la ciudad 
que construyó Omar ibn Hafsún 
en un lugar inexpugnable como 
centro de operaciones en su lucha 
contra el emirato de Córdoba. 
Aunque el templo es la parte 
más conocida y quizá la más 
espectacular, el yacimiento ocupa 
lo que es todo el entorno de “las 
mesas de Villaverde”, como se 
conoce este lugar. El yacimiento 
engloba el templo rupestre y una 
pequeña cantera situada junto 
a éste, todo ubicado en el lugar 
donde se encuentra el templo. 
Tanto por su ubicación como 
por sus peculiaridades e interés 
turístico e histórico, el conjunto 
está considerado Bien de Interés 
Cultural, BIC».

Nombre: Basílica mozárabe y 
Ruinas de Bobastro (Las Mesas 
de Villaverde)

Año de coNstruccióN: Siglos IX 
y X.

HorArio: Martes a domingo de 
10.00 a 16.00 horas.

direccióN: MA-448, s/n, 29550 
Ardales, Málaga.

teléfoNo: 952 45 80 46

Ficha técnica

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

3
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ardales

Mensajes y audios: 644 012206

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

App DiócesisMálaga

Escritos esenciales
Recomienda: Librería Diocesana
Autor: James Martin
Editorial: Sal Terrae
Precio recomendado: 15’20 €
Sinopsis: James Martin es, sin duda, uno de los más importantes escritores espirituales 
actuales. Esta obra recoge algunos de sus pensamientos y puntos de vista acerca de 
diversos asuntos a lo largo de un cuarto de siglo escribiendo artículos, libros y escritos 
en su blog. Un libro fantástico para creyentes y no creyentes, para quienes buscan y 
además para quienes han dejado de practicar.

Los libros de tu verano

La Delegación de Pastoral Penitenciaria está 
formada por cuatro equipos para los cuatro centros 
penitenciarios que están atendiendo: 1 capellán y 15 
voluntarios para la prisión de Melilla; 2 capellanes 
y 50 voluntarios para la prisión de Alhaurín de la 
Torre; 2 capellanes y 5 voluntarios para el Centro 
de Inserción Social en el polígono Guadalhorce; y 
1 capellán y 5 voluntarios para la nueva prisión de 
Archidona. El delegado es el sacerdote trinitario 
Antonio Elverfedlt.

«Nuestra misión es acompañar a los internos 
e internas y al equipo técnico de los centros 
penitenciarios de la diócesis; atender a sus 
familiares; y llevar a cabo un servicio de prevención 
e inserción/reinsercion en la sociedad», explica 
Elverfeldt.

«Queremos estar con los últimos, con los 
olvidados y con los señalados de la sociedad porque 
Jesús decía “no necesitan médico los fuertes sino 
los débiles (...) porque no he venido a llamar a los 
justos sino a los pecadores” (Mt 8,12-13)», añade el 
delegado.

«Nos gustaría mejorar el trabajo en red con las 
comunidades parroquiales y demás instituciones de 
la diócesis para poder llegar a las raíces y causas de 
la marginación de muchos de los internos y mejorar 
su situación», añade.

Más información en la web www.
pastoralpenitenciariamalaga.es y en el teléfono 657 
088 280 (whattsapp).

Pastoral Penitenciaria
las delegaciones diocesanas

La Delegación de Pastoral Penitenciaria atiende cuatro centros penitenciarios

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Pastoral Universitaria
La Delegación de Pastoral Universitaria 
está formada por los «profesores, 
personal de Administración y 
Servicios, y estudiantes que desean 
vivir su cristianismo dentro de la 
Universidad. Actualmente, más de 500 
personas están coordinadas a través 
de la Pastoral Universitaria y trabajan 
permanentemente en la Universidad, 
a la vez que están relacionadas con 
parroquias, movimientos o cofradías de 
Málaga», explica el delegado, el seglar 
Salvador Merino.

La Pastoral Universitaria representa 
uno de los desafíos contemporáneos. 
«Esta Pastoral acompaña la vida y 
el caminar de todos los miembros 
cristianos en la comunidad universitaria, 

promoviendo un encuentro personal 
y comprometido con Jesucristo, y 
desarrolla múltiples iniciativas solidarias 
y misioneras. Además, trata de ayudar a 
dar una visión más global en la búsqueda 
de la verdad sobre los retos científicos 
y sociales actuales», explica Salvador 
Merino. 

Pastoral Universitaria ha cumplido 
50 años de historia en nuestra diócesis. 
En palabras de Merino, «la experiencia 
acumulada ha logrado una relación 
fluida entre la propia Universidad, 
con su carácter público, y los miles de 
miembros que han pasado por su Pastoral 
Universitaria. De ahí que se le reconozca 
como una parte integrante en la UMA y se 
aprecie su labor humana y religiosa desde 
los diversos estamentos universitarios».

Se puede contactar con Pastoral 
Universitaria en el despacho situado en la 
planta central de entrada a las Facultades 
de Psicología y Ciencias de la Educación. 
También a través de sus redes sociales en 
twitter (@PastoralUMalaga) y Facebook 
y enviando un correo electrónico al 
delegado a smerino@uma.es
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«Por todas y 
cada una de las 
vidas, merece 
la pena»
Con el fin de ofrecer una respuesta a todas 
aquellas mujeres que se enfrentasen solas a 
un embarazo imprevisto, los miembros de 
Cáritas del Arciprestazgo Estepona-Marbella, 
abrieron las puertas de la Casa de acogida 
“Virgen Madre” en el año 2006
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Por Inma Martos / Cáritas Diocesana Málaga

la doble | Pro Templos

Gracias a su compromiso en 
defensa de la vida, han asistido 
al nacimiento de 63 niños que, en 
otras circunstancias, quizás no 
hubiesen tenido la oportunidad 
de vivir.

Tras permanecer cerrada casi 
dos años, hace uno que la Casa 
de Acogida Virgen Madre volvió 
a abrir sus puertas para poder 
continuar apoyando y ayudando 
a aquellas mujeres embarazadas 
que, a pesar de enfrentarse a 
graves dificultades económicas, 
familiares y psicológicas, deseen 
tener a su hijo. Por tanto, la casa 
pretende ser expresión de un 
compromiso activo y concreto 
por la defensa de la vida. Se trata 

de una auténtica casa, donde 
las madres gestantes y sus hijos 
viven con libertad, aceptando de 
forma responsable las normas de 
convivencia establecidas. 

Amplio equipo de voluNtArios

El proyecto surgió en el 
año 2006 del grupo de Cáritas 
Parroquial Virgen Madre, en 
Nueva Andalucía, y desde sus 
inicios ha sido el arciprestazgo 
Estepona-Marbella quien se ha 
encargado de su funcionamiento, 
gracias, por un lado, a la 
colaboración de un amplio 
equipo, compuesto por 22 
voluntarios y una trabajadora, 
y por otro, al apoyo de Cáritas 
Diocesana y del Ayuntamiento de 
Marbella. 

Estas personas realizan todo 
tipo de tareas: tramitación de 
documentación y subvenciones, 
cuidado de la casa y de los enseres 
de los bebés, acompañamiento 
a las revisiones médicas pero, 
sobre todo, desempeñan una 
misión fundamental, que es la de 
proporcionar apoyo psicológico y 
espiritual a las futuras mamás.

Desde que viera la luz el 
proyecto casa de acogida Virgen 

Madre, hace más de una década, 
62 mujeres embarazadas de 
distintas nacionalidades y 63 
bebés han entrado a formar parte 
de la historia de este centro. 

permANeNciA eN lA cAsA

Durante la estancia, además de 
cubrir las necesidades básicas que 
cada mujer gestante pueda tener, 
tanto afectivas como materiales, 
los voluntarios tratan de facilitar 
el desarrollo de las posibilidades 
laborales de las acogidas. El 
periodo habitual de permanencia 
en la casa suele abarcar hasta dos 
o tres meses después del parto. 

Los fondos para su 
mantenimiento provienen 
íntegramente de la aportación de 
todas las Cáritas Parroquiales de 
Marbella y Estepona.

Reyes Trillo es la persona 
encargada de coordinar el trabajo 
de la casa. «Llegué pensando que 
tenía que enseñar muchas cosas 
a estas mujeres, pero resulta que 
yo también aprendo de ellas cada 
día», nos cuenta. «Mantener 
esta casa supone un gran 
esfuerzo en todos los aspectos, 
pero por todas y cada una de las 
vidas, merece la pena», afirma.

la doble | apuesta por la Vida

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Red Madre es una asociación 
presente en más de 40 ciudades 
españolas, en Málaga desde 2008. 
Su finalidad es «atender a madres 
embarazadas que están pasando 
por un momento de dificultad. Nos 
encontramos ante un grupo de 
madres muy diverso», afirma la 
presidenta de Red Madre Málaga, 
Gracia Rivas, «pues algunas viven 
en riesgo de exclusión social, otras 
son universitarias, madres de 
familia, madres solteras… el perfil 
de la mujer que nos llega es muy 
variado».

En Red Madre Málaga tienen dos 
teléfonos a disposición de todas 
estas mujeres, las 24 horas del día, 
pues el lema de esta organización 
es “Nunca estarás sola”.  «Es muy 
importante la acogida a estas madres 
porque están angustiadas. Ninguna 
mujer quiere abortar, porque no 
es algo agradable, lo que ocurre es 
que la situación en la que viven es 
tan límite que la única salida que 
ven es el aborto», explica Gracia, 
«y ahí entramos nosotros, con 
el acompañamiento personal y 
ofreciendo toda la ayuda material 
a nuestro alcance: les buscamos el 
cochecito, la cuna, los pañales, la 

ropa, la leche… todo lo que necesiten 
el bebé y ella hasta que su situación 
laboral se regularice», añade. 

También cuentan con un grupo 
de colaboradores psicólogos, 
pediatras, abogados y profesionales 
que les ayuden y asesoren, de forma 
gratuita; y con una guía de recursos 
que les pueda ayudar a la reinserción 
laboral. «Es lo que más valoran, el 
acompañamiento personal, porque 
una mujer angustiada se siente muy 
sola y necesita compartir con alguien 
sus preocupaciones. Tomarte un 
café con ellas y escucharlas es lo que 
más agradecen. Cuando dan a luz 
regresan a darnos las gracias por 
ello».

AcogidA

Más de una veintena de mujeres 
voluntarias forman Red Madre 
Málaga, muchas de ellas de diversas 
parroquias y movimientos de 
la diócesis. Algunas atienden 
directamente a las mujeres, otras 
preparan la ropa y los enseres que 
les ofrecen y otras visitan los centros 
educativos explicando su labor.  
Además, más de 80 socios colaboran 
para sufragar la actividad de esta 
institución, y el Ayuntamiento de 
Málaga les ha cedido el local en el que 

se encuentran en la actualidad, en 
calle Jaboneros, 7, por diez años. 

«Cada vez que un niño sale 
adelante, Red Madre al completo 
lo celebra», afirma Gracia, «las 
puertas de Red Madre están siempre 
abiertas para todas, las que siguen 
adelante con el embarazo y las que 
no, a quienes se ayuda a sanar las 
heridas. Lo más importante es que 
se sientan acogidas y acompañadas. 
Por eso insistimos en que cualquier 
madre, antes de tomar cualquier 
decision conducida por el miedo y la 
presión, que no dude en llamar a Red 
Madre y solo nos escuche y conozca. 
No pierden nada por escucharnos y 
después, en libertad, que tomen el 
camino que ellas quieran. Recuerdo 
con especial cariño a una madre 
que atendí a la que habían violado. 
¡Imagínate la situación en la que 
vivía, vino rota! Yo le pedía a Dios 
que me ayudara a acogerla. Hoy día 
es feliz con sus tres hijos, luchando 
muchísimo, pero mirando hacia 
delante».

«El 80% de 
las madres que 

atendemos siguen 
adelante con el 

embarazo»
268 madres han llamado a la puerta de Red 
Madre Málaga en este último año y otras 70 

en la sede de esta organización en Fuengirola. 
Muchas de ellas llegan derivadas desde Cáritas y 
Asuntos Sociales, otras conocen esta institución 

buscando ayuda por internet. El 80% de ellas ha 
seguido adelante con el embarazo

Red Madre Málaga
C/ Jaboneros, 7
951 382 911 / 608 869 867
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Servicio, 
amor, libertad
Tres palabras para este domingo: 
servicio, amor y libertad. A 
través de ellas se describe 
la relación entre Dios y la 
humanidad. 

En la Primera Lectura se nos 
muestra el sentido de la vida 
como servicio a Dios: no es 
esclavitud, sino un estilo que 
surge desde el agradecimiento. 
Reconocer lo que Dios ha hecho 
en la vida y en la historia del 
pueblo lleva a querer servirlo 
con alegría. Lo hemos dicho en 
el Salmo: «gustad y ved qué 
bueno es el Señor». Ser cristiano 
es gustar y ver, vivir la bondad 
del Señor, tener experiencia y 
memoria, y transmitirlo a los 
demás. Si no, se reduce a una 
ideología, llena de normas y 
leyes de alma muerta, de un 
extremo o del contrario, que nos 
convierten en momias de otra 
época con olor a alcanfor.

Servir a Dios, desde estas 
claves, es amar a Dios. San Pablo 
nos lo señala cuando refiere el 
misterio del matrimonio al amor 
entre Cristo y la Iglesia. Amar a 
Cristo es respuesta agradecida 
a un amor infinito que ya se nos 
ha dado.

Por último, el amor supone 
libertad, como nos enseña Jesús 
en el Evangelio. Lo contrario 
sería el proselitismo, una 
tentación muy grave: «hacer lo 
que sea para que me sigan y no 
se vayan». Jesús, por contra, 
muestra su persona, su vida, su 
horizonte: el horizonte de Dios, 
el que tiene palabras de felicidad 
para siempre. Los engaños, las 
manipulaciones, las caricias 
de lomos desde el poder solo 
buscan el triunfo del que acaricia 
el lomo. Jesucristo nos ofrece la 
Vida, siendo libre.

¿Y el camino? Su propia 
existencia entregada. 
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Domingo XXI del Tiempo Ordinario

En breve

PEREGRINACIONES. SAVITUR
En los próximos meses, son varias las 
peregrinaciones en las que participarán feligreses 
de diversas parroquias de la diócesis. Del 4 al 8 
de septiembre tendrá lugar una “Peregrinación 
a Roma”; del 13 al 16 de septiembre, una 
“Peregrinación a Fátima”, con alojamiento 

en la Casa das Irmas Dominicanas; y del 26 de 
noviembre al 3 de diciembre, una “Peregrinación 
a Tierra Santa” acompañada por varias parroquias 
de Marbella. Para reservar plaza y para más 
información sobre esta y otras peregrinaciones, 
pueden llamar al teléfono 952 22 92 20, de la 
agencia Savitur. 

Evangelio_

En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: 
«Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?».

Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: 
«¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir 
a donde estaba antes? El espíritu es quien da vida; la carne no 
sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. 
Y con todo, algunos de vosotros no creen».

Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién 
lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede 
venir a mí, si el Padre no se lo concede». Desde entonces, 
muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir 
con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: «¿También vosotros 
queréis marcharos?»

Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? 
Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos 
que tú eres el Santo consagrado por Dios.»

Salmo responsorial:

Gustad y ved qué bueno 

es el Señor

José Manuel 
Llamas Fortes
Profesor Centros 
Teológicos

Jn 6, 60-69

el Verano de mi Vida

A principios de abril, pude 
conversar con el padre Jean 
Marie Sene, Oblato de María 
Inmaculada. Me estuvo hablando 
sobre su país, Senegal, y 
especialmente sobre el poblado 
al que viaja. Le pregunté cuándo 
tenía pensado volver y me dijo 
que iría en agosto y a finales de 
septiembre.

Hasta ese momento, nunca 
me había planteado ser 
misionera, porque desde muy 
joven descubrí que la misión 
está delante de nuestros 
ojos, allí donde cada uno está 
viviendo, ya que veía mucha 
necesidad y desigualdad social 

a mi alrededor, allí donde vivía 
(hasta los 24 años en Madrid y, 
después, en Málaga). 

Dios, que se vale de muchas 
personas, acontecimientos y 
momentos para cambiarnos, 
me lanzó a vivir esta aventura 
con nuestros hermanos de 
Nghel, y allí iré a principios de 
septiembre. Me siento muy feliz 
de poder compartir mi vida con 
estos hermanos nuestros. Voy 
con el corazón abierto. El día a 
día irá marcando y decidiendo 
nuestra labor. 

Jean Marie me ha comunicado 
que en su poblado hay muchos 
niños y que haremos algunos 

talleres con ellos y, también, 
con las mujeres. Pero, sobre 
todo, estaré contemplando a 
mis hermanos, que viven sin 
agua, sin luz, sin muchas cosas 
que yo tengo en casa y ellos no 
pueden tener. Quizás no pueda 
hacer mucho, pero una cosa 
tengo clara: quiero aprender 
de ellos, escucharlos, mirarlos, 
contemplarlos y respetarlos. 
Últimamente, he descubierto 
el gran valor de la presencia 
silenciosa. 

Le doy gracias a Dios por esta 
oportunidad que me ha dado, 
porque seguro que me va ayudar 
a crecer en la fe.

es

Por Ana Medina @_anamedina_

«Voy a Senegal 
a “contemplar” 
a mis 
hermanos»

testimonio | pepa martos

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 



«Arnaiz fue un fenómeno de 
la naturaleza y de la gracia»

la contra 

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

El próximo 20 de octubre 
asistiremos en Málaga a la 
beatificación de Tiburcio Arnaiz. 
Escribir su biografía debe de ser 
todo un reto, ¿no es así?
La verdad es que ha sido muy 
difícil porque él siempre iba por 
delante de mí y más deprisa 
que yo. Nunca lo pillaba, como 
suele decirse, cuando le estaba 
siguiendo a un pueblo, él ya 
se había escapado a otro. Fue 
hombre de poco escribir, de 
poco programar, era un hombre 
de hacer. No se le fue nunca el 
tiempo en reuniones, se le fue en 
predicar y anunciar a Jesucristo. 
Por esto y por muchas otras 
cosas, tendríamos que aprender 
nosotros del padre Arnaiz.

Ha venido a Málaga recientemente 
a dar una conferencia sobre 
el “Padre Arnaiz S J. Impulsor 
del Apostolado Seglar”, ¿puede 
hablarme sobre ella?
El Padre Arnaiz es una figura 
muy actual, muy profética y 
que nos interpela mucho en 
estos momentos de Nueva 
Evangelización, porque 
fue muy rompedor en su 
tiempo. Tomando los medios 
tradicionales de la Compañía de 
Jesús, supo involucrar de una 
manera sabia a los seglares en la 
pastoral, ya fueran matrimonios 
o señoritas jóvenes, de la mejor 
sociedad malagueña, que aceptó 
como colaboradores. Para 
mí, este fue uno de los logros 
más notables del Padre Arnaiz 
que implicó muchísimo a los 

seglares en una evangelización 
muy nueva y conseguía hacer 
unas conquistas de almas 
extraordinarias hasta el punto 
de que sus colaboradores en el 
apostolado estuvieron dispuestos 
a “empeñar la vida entera”, 
como fue el caso de las doctrinas 
rurales.

Como un castellano viejo y un 
andaluz nuevo lo ha descrito usted, 
porque a pesar de su sobrio carácter 
supo ganarse el corazón de los 
malagueños ¿Cómo lo describiría?
Fue un fenómeno de la 
naturaleza y de la gracia, porque 
el Señor le concedió una salud, 
una resistencia física, una 
capacidad de trabajo y una ilusión 
de emprender infatigable. Él 
había hecho un pacto con el 
Corazón de Jesús, al que dijo: 
“Jesús, dame diez años de vida 
y yo me mato por ti”. Y así fue, 

el Señor le dio algo más de lo 
que él había pedido, y antes de 
cumplir los 61 se sintió mal, y 
le dijo a alguien que le atendía 
“la máquina ya no da más de sí 
porque la he forzado mucho”.

Se ordenó jesuita a los 37 años, 
cuando ya llevaba doce de 
sacerdote, movido por su amor 
al Corazón de Jesús, como usted 
afirma «entró en la Compañía de 
Jesús ‘a morir’ por y con Cristo», 
como dijo san Juan Pablo II ¿para 
hablar con el Señor de corazón a 
corazón?
Así es, en el Padre Arnaiz todo 
parte del Corazón de Jesús, y todo 
vuelve al Corazón de Jesús. Para 
él, el punto de partida y el punto 
de llegada siempre es el Corazón 
de Jesús. Decía que las almas 
se santifican en la medida en la 
que tienen devoción y amor al 
Corazón de Jesús.
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