
En estos días son muchos los jóvenes que eligen Magisterio como carrera universitaria y entre sus 
opciones de formación se encuentra el Centro Adscrito de Magisterio María Inmaculada de Antequera 
(CAMMIA), un centro universitario de titularidad eclesial adscrito a la Universidad de Málaga que 
proporciona una formación oficial y homologada, de carácter humanista y rigor científico, para facilitar 
a los alumnos una dimensión europea e internacional, pero sobre todo, para dotarles de las cualidades 
necesarias para ser maestro en el siglo XXI.

PÁGINAS 6-7

Año XXII
Número 1.132

Solemnidad de la Santísima Trinidad
16 junio 2019

Actos del Corpus Christi en Málaga
La Solemnidad del Corpus Christi en Málaga capital da comienzo la víspera, el 
sábado 22 de junio, con el rezo de las primeras vísperas en la Catedral, tras la Misa 
de 19.00 horas, el concierto de fanfarrias y la vigilia de adoración al Santísimo de 
la Adoración Nocturna en la iglesia del Santo Cristo de la Salud. El día del Corpus, 
23 de junio, la Misa Estacional presidida por el Obispo es a las 9.00 horas en la 
Catedral, y a continuación, sale la procesión con el Santísimo, que recorrerá el 

centro por la Puerta de las Cadenas, Cister, 
San Agustín, Duque de la Victoria, Plaza del 
Siglo, Plaza del Carbón, Granada, Larios, 
Strachan, Molina Larios, Plaza del Obispo, 
Santa María y regreso por la Puerta de las 
Cadenas. En el cortejo irán representadas 
todas las realidades de la Iglesia Diocesana, 
acompañadas por la Banda Municipal, la de 
Bomberos y la de Zamarrilla, así como por el 
coro de la Catedral y el coro diocesano.

Nuevas vocaciones en los 
conventos de clausura 
de la Diócesis

Entrevista a Maite Rojas, 
“la pintora de la desnudez 
del alma”

CONTRAPORTADA

PÁG. 4

PRO ORANTIBUS

ARTE

Isabel García Bardón, 
Medalla Pro Ecclesia 
Malacitana PÁG. 3

MEDALLA

MAESTROS 

PARA EL SIGLO XXI
Alumnos del Centro Adscrito de Magisterio Mª Inmaculada durante una práctica

La custodia saliendo del patio de los naranjos
S. FENOSA
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«Comienzo cada día en mi 
parroquia, cerca del sagrario»

ENTREVISTA

Isabel García Bardón (Estepa, 1939) es feligresa de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación 
de Marbella desde que llegó a la ciudad en 1960. En la fiesta de su 80 cumpleaños recibió un precioso 

regalo, la Medalla Pro Ecclesia Malacitana

ISABEL GARCÍA BARDÓN
PRESIDENTA 
FUNDACIÓN FUERTE

¿Cómo recuerda el momento en que le 
entregaron la Medalla?
Como una preciosa sorpresa de la 
que estoy muy agradecida, pero de 
la que no creo ser merecedora, pues 
todo lo que he hecho lo he hecho 
porque el Señor me lo ha pedido. 
Estábamos en un concierto dirigido 
por el maestro Marco Frisina, con 
motivo del décimo aniversario de la 
colaboración de la Fundación Fuerte 
con Fundación Victoria en su Escuela 
de Música. Justo ese día era también 
mi 80 cumpleaños y el Sr. Obispo 
se encontraba de Visita Pastoral 
en la parroquia de Manilva. Tras el 
concierto, D. Jesús me hizo entrega 
de la Medalla y me agradeció todos 
los años que llevamos participando 
en la Asociación Horizonte y el 
Patronato Cesma de Proyecto 
Hombre. Ahí me vi y dije lo que me 
dictó mi corazón, que estaba muy 
agradecida y que todo lo había hecho 
porque soy una amante de la familia.  
¿Cómo llegó a Marbella?
Nací en una familia católica. A 
mi padre, que era médico, lo 
destinaron a Estepa (Sevilla) y 
allí nací yo en el año 39. Fui al 
colegio de las Hermanitas de la 
Cruz, en Sevilla, y al de la Sagrada 
Familia, en Toledo. Caí enferma y 

tuve que guardar reposo en gran 
parte de mi adolescencia y de mi 
juventud. Y, con 21 años, me casé 
con José Luque Manzano y nos 
trasladamos a Marbella, donde 
fue pionero en el mundo de la 
hostelería. Compartimos 24 años de 
matrimonio hasta que falleció de un 
cáncer y me quedé al frente de mis 
cinco hijos (Isabel, José, Salvador, 
Javier y Victoria) y la empresa.  
¿Cuál es su relación con la parroquia de 
Marbella?
Desde que nos casamos, en 1960, 
vivimos en Marbella, y siempre he 
estado muy unida a la parroquia 
Nuestra Señora de la Encarnación 
y a sus párrocos, a quienes quiero 
muchísimo, desde D. Rodrigo 
Bocanegra y D. Francisco Echamendi 
a D. José López Solórzano. Para mí, 
la parroquia es mi día a día, cada día 
comienzo en mi parroquia, cerca 
del sagrario. El Señor se llevó a mi 
esposo cuando yo tenía 45 años, pero 
me tendió su mano y nunca me ha 
dejado. Cuando me pregunta alguno 
de mis nietos que por qué voy todos 
los días a Misa, mi respuesta siempre 
es la misma: “voy a ver todas las 
mañanas a mi mejor amigo, que es 
Jesús». 
¿Cómo fueron los inicios de la 

Asociación Horizonte?
Me invitaron a un retiro en 
Villa San Pedro y fue para mí un 
encuentro muy fuerte con el Señor. 
D. Ramón Buxarrais, entonces 
obispo de Málaga, puso en marcha 
los Encuentros del Pueblo de Dios 
y nuestro párroco. D. Francisco 
Echamendi, comenzó uno de estos 
encuentros en el Hotel El Fuerte 
que nosotros dirigíamos. Una de las 
preguntas que nos planteaban era 
cómo veíamos que estaba sirviendo 
la Iglesia en nuestra zona y qué área 
estaba sin cubrir aún. Y llegamos a 
la conclusión de que teníamos que 
implicarnos más con las familias 
y con los problemas de los jóvenes 
con las drogas. Justo la madrugada 
anterior a presentar la Asociación 
en público, falleció un joven por 
sobredosis. Don Ramón Buxarrais 
nos convocó a una reunión en 
Málaga, junto a otras religiosas, 
los Hermanos de San Juan de Dios 
y otras asociaciones que estaban 
implicadas en la lucha contra 
la droga. Asociación Horizonte 
presentó el programa Proyecto 
Hombre y se comprometió en su 
financiación. En la actualidad, 
tiene sede en Antequera, Málaga, 
Marbella, Ronda y Vélez-Málaga. 

Encarni Llamas  @enllamasfortes

Viernes: 13.33 horas
EL ESPEJO
89.8 FM-882 AM Málaga
89.8 FM Antequera
93.3 FM Nerja 
104.2 FM Vélez-Málaga
102.2 FM Marbella

Domingos: 9.45 horas
IGLESIA EN MÁLAGA
89.8 Y 105.5 FM - 882 AM 

También en la app de COPE y en:
www.cope.es/malaga

PROGRAMACIÓN DIOCESANA

Miradas ajenas
OPINIÓN

La presión de una 
mirada. La inquietud de 
un susurro. Erigidos en 

jueces sumarios, un grupo de adultos; 
unos con ánimo de chanza, otros 
inquisitoriales, curiosos todos, van 
cerrando y cerrando el círculo de una 
de sus compañeras de trabajo hasta 
hacerlo irrespirable. Hasta que no viese 
salida alguna, sin manos suficientes 
alrededor que le devolviesen la 
esperanza. Y es que es tan fácil pulsar 
el botón de reenviar que pocos son 
los que se detienen a pensar en las 
consecuencias de un acto que está 
empezando a perder las características 
esenciales del ser humano para 
aproximarse peligrosamente a 
una actuación automática. Pero, 
¿dónde queda la reflexión? ¿Dónde la 
misericordia? La inclinación natural 
a sentir compasión por los que sufren 
y ofrecerles ayuda puede perder la 
batalla cuando el enemigo al que se 
enfrenta es ágil, rápido, sencillo y, en 
muchas ocasiones, cruel. Cuestión de 
la educación emocional y moral que 
cada uno tenga.

 No es un caso único: Aún está 
caliente la yesca de la mujer que no 
pudo soportar la vergüenza de verse 
expuesta ante todos sus compañeros 
cuando empiezan a salir a la luz los 
mensajes privados de un deportista 
con la mujer que le acusa de haber 
recibido abusos por su parte. Y suma 
y sigue… Porque, para determinados 
ambientes, el único juicio que importa 
es el popular. Ni el moral, ni el legal, 
sólo el de los tribunales mediáticos.

Concepción errónea: La moral y 
el derecho se dieron la mano para 
que la parcela de nuestra intimidad 

quede configurada como un derecho 
fundamental que permite a todo 
hombre y mujer dibujar un espacio 
inexpugnable, inaccesible a las 
miradas ajenas. Y juntos siguen. En el 
ámbito civil, en 1982, se aprobó una 
ley orgánica que cubre  las actuaciones 
más leves, en las que el simple uso 
de la imagen de una persona sin 
contar con su aprobación, puede dar 
lugar a una indemnización fijada por 
los tribunales que cubra los daños y 
perjuicios causados. 

Para los medios de comunicación, a 
partir de 1984, se articuló el derecho de 
rectificación para aquellos que no estén 
conformes con una publicación que les 
afecte. Pero esto se quedaba pequeño 
con la implantación de internet en 
nuestras vidas. Así que llegó al ámbito 
penal, el más grave de nuestro sistema 
para adaptar a nuestra propia rutina 
delitos tales como la revelación de 
secretos, que nos sonaban a películas 
de espías. Actualmente, se cubren 
aspectos técnicos como la intrusión 
informática o la adquisición de un 
programa que me permita colarme 
en sistemas de otras personas. Pero 
también puede afrontar la cotidiana 
situación de un simple envío de lo que 
he recibido, si con esa actuación se 
menoscaba de forma grave la intimidad 
de los interesados. El mensaje que llega 
a nuestro teléfono no nos pertenece, 
pertenece a aquel que se ve reflejado, y 
si se ataca a su intimidad, si se difunde, 
revela o cede a terceros su imagen 
o cualquier otro dato personal, el 
ordenamiento puede responder incluso 
con penas de prisión. 

Porque detrás de cada uno de esos 
mensajes virales hay alguien que 
siente. Que siente la vulneración de la 
intimidad. Que sufre la revelación de 
sus más íntimos secretos y porque ya 
hubo un Nazareno que dejó dicho: “Lo 
que pido de ustedes es misericordia y 
no sacrificios” (Mt. 9:13)

CELIA RUEDA
ABOGADA

«Detrás de cada uno de esos 
mensajes virales hay alguien 
que siente»

«Aún está caliente la yesca 
de la mujer que no pudo 
soportar la vergüenza de 
verse expuesta ante todos 
sus compañeros»

Momento de la entrega del reconocimiento de 
manos del obispo de Málaga, Mons. Catalá



Seis conventos de vida 
contemplativa de la diócesis 
de Málaga han recibido, en los 
últimos años, nuevas vocaciones. 
Nos abren sus puertas para que 
recemos por ellas en la Jornada 
Pro-Orantibus.

El Convento del Patrocinio 
de las Clarisas de Ronda, el de 
Nuestra Señora de Gracia de las 
Clarisas de Vélez-Málaga, el 
Monasterio del Sagrado Corazón 
de las Carmelitas Descalzas de 
Torremolinos y el Monasterio 
de Santa Clara de las Clarisas 
de Málaga cuentan con una 
novicia entre sus hermanas. Y el 
Monasterio de San José cuenta 
con 1 juniora, 2 postulantes y 3 
novicias. 

AntequerA

La hermana Yolanda es 
la maestra de novicias del 
Monasterio de San José de 
las Carmelitas Descalzas de 
Antequera. Así nos presenta 
a las monjas más jóvenes de 
su comunidad: «La hermana 
Nazaret tiene 34 años, es natural 
de Brasil y lleva cuatro años en 

este Monasterio, ella es juniora e 
hizo su profesión temporal el 8 de 
septiembre del año pasado. Y las 
hermanas Marcela (28), Carolina 
(31) y Judith (27) son naturales 
de Colombia y novicias en este 
monasterio, al que llegaron 
hace dos años y medio. Y las 
hermanas Marlen (35) y Tatiana 
(28), también de Colombia, 
son postulantes y acaban de 
llegar hace poco tiempo. Todas 
ellas proceden del Camino 
Neocatecumenal».

«Estamos muy agradecidas al 
Señor por haberlas traído. Estas 
hermanas son fruto de mucha 
oración confiada», añade la 
maestra de novicias. 

La hermana Marcela es natural 
de Bogotá (Colombia) y tiene 
28 años. Llegó al Monasterio 
de San José hace dos años y 
medio. Así cuenta su vocación: 
«La primera vez que sentí que 
el Señor me quería para Él tenía 
14 años y me encontraba en un 
encuentro de jóvenes del Camino 
Neocatecumenal, en mi país. En 
ese momento pensé que había 
algo más grande por vivir pero se 

quedó solo en el anhelo. Pasaron 
los años, entré a la Universidad, 
estudié Fisioterapia y Enfermería 
y comencé a trabajar dando clases 
en la Universidad y en un hospital. 
Cuando peor estaba, llegó la 
mirada del Padre, esa que es solo 
amor. La llamada no es algo fácil 
de explicar ni  describir porque 
Dios nos llama a todos los jóvenes 
de maneras muy particulares». 

Sor María del Corazón de 
Jesús es la madre abadesa del 
Monasterio de Santa Clara, en 
Málaga. «Es una gran alegría 
tener con nosotros a la hermana 
Winnie María, nuestra novicia, que 
se prepara para profesar sus votos 
religiosos como clarisa», explica 
la madre abadesa. 

Sor Winnie María tiene 23 años 
y es natural de Madagascar, lleva 
en Málaga dos años y medio. 
Pertenecía a un grupo de jóvenes 
franciscanas «y ahí sentí la 
vocación. Quería conocer mejor 
la vida de santa Clara y de san 
Francisco de Asís», explica la 
novicia, y añade «soy muy feliz, 
pues viviendo con Jesús siempre 
eres feliz».
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«Donde me busquen, 
me van a encontrar 
para ayudar»

BLANCO SOBRE NEGRO

Te ordenaste el 12 de junio con 24 años hace ahora 65 años. 
Después de tanto tiempo ¿podrías decir que se aprende a ser 
sacerdote? 
Sí. 
¿Qué es lo más complicado que has vivido como sacerdote?
La secularización de sacerdotes; cuando era obispo D. 
Emilio Benavent a mí me sorprendió muchísimo. Lo 
pasé mal.
¿Qué le dirías a quien se esté planteando si Dios lo llama para 
ser cura?
¿Por qué quieres ser cura?  Lo animaría a que lo meditara 
bien. Que lo piense, lo repiense, lo consulte con otras 
personas y sobre todo que sea sincero; es fundamental. 
Cuando estuve de director espiritual en el Seminario, les 
decía a los jóvenes: yo lo único que te pido es sinceridad, 
no quedar bien, porque de otra manera ni tú me vas a 
ayudar a mí ni yo te puedo ayudar a ti y así no avanzamos 
ninguno de los dos.
¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra iglesia 
local hoy?
Yo creo que a resituarnos desde la fe y vivir los problemas 
que tiene la sociedad hoy día.
¿Qué cosas te importan de verdad y qué cosas no te importan 
nada?
Me importa la formación de los sacerdotes hoy día y 
sobre todo que se les atienda, se les escuche y se les 
aconseje a tiempo. Y no me importan nada los toros.

¿Quién es Jesucristo para ti?
Mi Señor.
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para ser 
felices?
¡Pues claro! Dios nos quiere ver felices, no amargados. 
Aunque cada uno tiene una manera diferente de 
manifestar su felicidad, yo siempre recuerdo a Santa 
Teresa cuando decía: “un santo triste es un triste santo”. 
Santidad y tristeza juntas no se pueden dar.
¿Cómo te ves con el paso del tiempo? ¿Has mejorado como los 
buenos vinos?
Yo me veo feliz y le doy gracias a Dios todos los días por 
ello. Echo de menos el entusiasmo y el ímpetu de la 
juventud, pero me gusta decir que donde me busquen me 
van a encontrar para ayudar en lo que se pueda. Pero la 
fuerza física ya escasea y yo no quiero estorbar.
¿Qué es para ti el tiempo?
Un regalo de Dios que debemos aprovechar para trabajar, 
reírnos y vivir como Dios quiere.
A estas alturas del partido ¿volverías a ser sacerdote?
Sí, sin dudarlo.
¿Echas de menos la actividad pastoral?
Claro que sí.
¿Cómo llevas la enfermedad y la ancianidad?
La llevo bien. Hago lo que puedo.
¿Las palabras más hermosas del diccionario?
Amor y alegría. 

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

ILDEFONSO LOPEZ LOZANO CANÓNIGO DE LA S. I. CATEDRAL
NACIMIENTO 1930 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 1954

Entrevista completa en diocesismalaga.es
«Estas hermanas son fruto de 

mucha oración confiada»
Este domingo, Solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebra la Jornada Pro Orantibus, bajo el lema “La vida 

contemplativa. Corazón orante y misionero”. Un día para manifestar el agradecimiento y el apoyo a los hombres 
y mujeres que esparcidos por la geografía española mantienen vivo el ideal religioso de la vida contemplativa. 

Nos acercamos hoy a algunos de los monasterios de nuestra diócesis que cuentan con vocaciones jóvenes

 
SOLEDAD LAMOTHE CASTAÑEDA    Presidenta de Acción Católica65

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

Vivía en Gamarra junto a sus nueve hermanos y era presidenta de Acción Católica en 
Málaga. Su delito, según E. Norton, era que había trabajado para Acción Popular, una 
organización católica que ayudaba a los pobres. Dos milicianos fueron a solicitar la au-
torización para asesinar a la familia Lamothe, pero les fue denegada. No obstante, Sole-
dad fue detenida el 24 de agosto y llevada a la cárcel, donde permaneció hasta el 24 de 
septiembre. Antes de morir dijo a los milicianos: “¿Cómo me pongo?” Éstos respondieron: 
“Ponte como te dé la gana”, y ella contestó “soy cristiana y quiero morir como cristiana. Os pido 
que me dejéis un momento para rezar”. Sacó su rosario, se puso de rodillas y comenzó a rezar 
y a besar el crucifijo con devoción, lo que irritó a un miliciano que con la culata de su fusil 
le dio un golpe tremendo en su boca y le obligó a tragarse el rosario. Fue asesinada en el Camino Suárez.

Málaga, --/--/1880      Camino de Suárez (Málaga), 24/09/1936â56 años
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En el centro geográfico de 
Andalucía se levanta, desde hace 
más de medio siglo, un centro 
universitario de la Iglesia Católica. 
Se trata del Centro Adscrito de 
Magisterio María Inmaculada 
de Antequera (CAMMIA), una 
institución universitaria cuya 
titularidad ostentan la Diócesis 
de Málaga y las instituciones 
religiosas de las Hermanas 
Franciscanas de los Sagrados 
Corazones y los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas (Hermanos 
de La Salle). Además de una 
enseñanza de calidad, probada a 
lo largo de la historia, esto dota al 
centro de una impronta propia, 
caracterizada por poner al alumno 
en el centro del proceso formativo, 
ofreciéndole un clima de familia 
arraigado en los valores de Jesús 
de Nazaret. «Son muchos los 
maestros que se han formado 
aquí, alcanzando una preparación 
profesional y una formación 
humana y ética inspirada en 
los principios del humanismo 
cristiano», afirma Sor Piedad 
Ríos, jefa de estudios y directora 

Más de cincuenta años lleva 
el Centro Adscrito “María 
Inmaculada” formando 
maestros. Fue en el año 1966 
cuando se aprobó oficialmente 
la Escuela de Magisterio 
de la Iglesia en Antequera, 
convirtiéndose en un centro 
pionero en esta materia. Cuando 
en 1970 las enseñanzas de 
Magisterio adquieren rango 
universitario, el centro se 
adscribe a la Universidad de 
Málaga. Esta historia, rica en 
experiencia, lo han convertido en 
una institución de referencia en 
la que estudian, cada año, más 
de 500 futuros profesionales de 
la educación. Sus titulaciones, 
oficiales y homologadas por 
la Universidad de Málaga, 
han propiciado que más de 50 
promociones de maestros y 
maestras de Educación Infantil y 
Primaria de todas las provincias 
andaluzas se hayan graduado 
tras pasar por sus aulas. Pero, 
además, como centro de la Iglesia 
Católica, sus alumnos pueden 
recibir la DECA (Declaración 

Eclesiástica de Competencia 
Académica), título que, previo 
envío del Obispo diocesano, les 
capacita para impartir clases de 
Religión Católica en Educación 
Infantil y Primaria en cualquier 
centro y que obtiene el 80% de 
los graduados en dicho centro.

pensAmiento crítico

Los estudiantes de Magisterio 
del Centro “María Inmaculada” 
tienen, asimismo, el valor de 
estudiar en un espacio que 
fomenta el pensamiento crítico, 
mediante un tiempo dedicado en 
cada jornada a reflexionar sobre 
diversos temas: pedagógicos, 
sociales, vocacionales o el 
evangelio del domingo. Además, 
tienen a su alcance la realización 
de prácticas y experiencias de 
innovación y calidad educativa 
en todo los cursos de la carrera, 
y son objeto de un continuo 
seguimiento cuando realizan 
prácticas en colegios, para 
compartir con ellos los retos que 
conlleva la puesta en práctica de 
los conocimientos adquiridos.

Ana Medina  @_AnaMedina_

Formando los maestros 
que el mundo necesita

LA DOBLE

Sor Piedad Ríos, jefa de estudios y directora adjunta de CAMMIA, junto al grupo de finalistas en la propuesta de retos de Matemáticas

Plazo de entrega de solicitudes del 
21 de junio al 5 de julio, en la web 
www.uma.es (Centro Adscrito). 

Más info: www.eummia.es

¿Qué hay que hacer 
para solicitar la 

matrícula en el centro?

PROFESORES RECONOCIDOS 
INTERNACIONALMENTE

El Centro Adscrito de 
Magisterio María Inmaculada 

de Antequera cuenta en su 
claustro con profesores que 

colaboran con entidades 
educativas de prestigio, 
tanto nacionales como 

internacionales. Juan Antonio 
Ojeda es Hermano de la Salle 

y fue nombrado por el papa 
Francisco, en julio de 2016, 

Consultor de la Congregación 
para la Educación Católica 

(CEC) de la Santa Sede. 
Desde ella trabaja e impulsa 

el documento “Educar al 
humanismo solidario”. De 

igual modo, como Responsable 
de Proyectos de la OIEC 

(Oficina Internacional de la 
Educación Católica) y a través 

de la CEC y otras instituciones, 
participa en el desarrollo 

del proyecto ¡Yo Puedo! que 
empodera a los niños y jóvenes 

con la metodología Design 
for Change, para que creen 

juntos proyectos de cambio y 
respondan así a los desafíos de 
Laudato si’ y de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible.

Impulsando la formación 
de los maestros

El Centro María Inmaculada participa asiduamente en jornadas y 
congresos educativos como base de la formación del profesorado. 

El pasado mes de mayo, alumnos y profesores hicieron sus 
aportaciones en la Feria de Experiencias de Indagación para 

Educación Infantil

«Como ejemplo de la colaboración continua que mantenemos con 
la Facultad de Ciencias de la Educación de Málaga, este año se ha 

organizado la Feria de Experiencias de Indagación para Educación 
Infantil. En ella, nuestros estudiantes de Antequera y sus compañeros de la 

Universidad de Málaga han podido intercambiar opiniones y reflexiones 
sobre trabajos de indagación realizados durante este curso. Nuestras 

alumnas pudieron aportar la experiencia previa, resultado de las prácticas 
vivas desarrolladas con los niños de 3, 4 y 5 años, lo que enriqueció el 

evento de manera notable».
Mª Marta Alarcón 

Profesora

«Los alumnos de Antequera 
preparamos los proyectos para la 

exposición de Ciencias con los niños 
pequeños y además los llevamos 

a la práctica. Esto nos permite 
observar los posibles inconvenientes 

de los mismos y hacer mejoras 
sobre nuestros proyectos que 

tienen como resultados diseñar 
propuestas adecuadas a los niños. 

Estamos muy satisfechas con los 
resultados de nuestro proyecto y de 

haber participado en la feria de Experiencias de Indagación, tanto por los 
conocimientos adquiridos como por las ideas compartidas».

Lourdes Cuevas Calzado
Alumna de grado

El Centro Universitario de Magisterio “María Inmaculada” de Antequera abre el plazo de preinscripción el 21 
de junio. Más de 50 promociones de maestros se han formado ya en sus aulas

Alumnos al servicio de la sociedad
CAMMIA cuenta también con antiguos alumnos que han 

desarrollado importantes responsabilidades en el mundo de la 
enseñanza y en la vida pública. El alcalde de Antequera, Manuel 

Barón, es uno de ellos. Formado en las aulas del Centro de 
Magisterio María Inmaculada, sacó su plaza como funcionario 
de carrera del Cuerpo de Maestros en el año 1987. Ha ejercido 

de maestro en varios centros educativos, siendo director del 
Colegio Público Rural “La Peña” de 
Cartaojal hasta septiembre del año 
2010, labor que dejó para comenzar 

su servicio en el Ayuntamiento de 
Antequera, municipio del que es 

alcalde desde el año 2011.

El alcalde de Antequera, en su despacho

TesTimonios
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VIDA EN LA DIÓCESIS

MISA PATRONOS JUNTO A ICONO SIRIO
El 18 de junio, a las 20.00 horas, tendrá lugar en la 
parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula la 
Eucaristía con motivo de la festividad de los santos 
patronos de la ciudad de Málaga. La Misa será 
presidida por el Obispo de Málaga. En la celebración 
se podrá rezar ante un icono de la Anunciación de 
la Virgen María profanado en una iglesia Siria. La 
Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
en colaboración con sus voluntarios en Málaga, 
ha organizado diversos actos de oración en los 
que estará presente este icono, procedente de una 
iglesia greco-ortodoxa de Homs, tercera ciudad 
más importante de Siria, después de Damasco y 
Alepo.«En el icono hay una bala incrustada y se 
aprecian varios impactos de proyectiles, como 
consecuencia de uno de los ataques del Daesh», 
explican desde Ayuda a la Iglesia Necesitada.

9

PEREGRINACIONES A TIERRA SANTA
Como cumbre del Curso Bíblico organizado por el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo, del 30 
de junio al 7 de julio, se organiza una peregrinación a Tierra Santa acompañada por un profesor de Sagradas 
Escrituras. A ella pueden unirse también personas que no hayan realizado el curso. Para más información, 
pueden llamar al 952 22 92 20. Por otra parte, alrededor de medio centenar de malagueños ha participado 
a comienzos de junio en la peregrinación diocesana a Tierra Santa organizada por el Departamento de 
Peregrinaciones y que ha acompañado su director, Miguel Norbert, junto al párroco de Alfarnate, Antonio 
Jesús Jiménez. En la fotografía, Misa en el Monte de las Bienaventuranzas. 

ESCUELA TEOLÓGICA S. MANUEL GONZÁLEZ
La Escuela Teológica San Manuel González clausura 
el curso con diversas celebraciones en sus siete 
sedes diocesanas, en las que se realiza la entrega de 
diplomas a los alumnos que han concluido el proceso 
de formación. En la foto sobre estas líneas, clausura 
de la sede de Ronda. Galería de fotos de los actos de 
clausura de otras sedes, en diocesismalaga.es.

CONFIRMACIONES EN ALMOGÍA
Un grupo de 26 adultos de la parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de Almogía recibió la 
confirmación de manos del arcipreste de San 
Cayetano Francisco Castro en la solemnidad de la 
Ascensión del Señor. 

CURSO MINISTROS EXTRAORDINARIOS
El 8 de junio, siguiendo el Calendario Diocesano, 
la Delegación de Liturgia ha impartido el Curso 
Diocesano para Ministros Extraordinarios de la 
Comunión (I y II) en Casa Diocesana Málaga, en 
el que han participado 455 personas, entre los del 
primer año del Curso (I), que pasaban al segundo, y 
los que comenzaban el proceso formativo ahora.

FIESTA DE PENTECOSTÉS EN LA CATEDRAL
En la solemnidad de Pentecostés, cientos de laicos 
se unieron a la celebración de la Eucaristía de 11.30 
horas en la Catedral, presidida por el Sr. Obispo, que 
les recordó el compromiso con la misión adquirido 
en el Bautismo y animó a participar en el Congreso 
de Laicos que se celebrará en 2020. Al término de 
la Misa, se realizó un pequeño gesto como “Iglesia 
en salida” en el Patio de los Naranjos, con la lectura 
de un manifiesto elaborado con las aportaciones 
de los participantes del Encuentro Diocesano de 
Apostolado Seglar y cuyo texto está disponible en la 
web diocesana.

SAGRADO CORAZÓN DE MELILLA
El vicario episcopal de Melilla, Eduardo Resa, ha 
presidido la celebración del sacramento de la 
Confirmación de un grupo de 92 jóvenes y adultos en 
el templo parroquial del Sagrado Corazón de Jesús en 
la ciudad autónoma. La Eucaristía fue concelebrada 
por Rafael López Cordero, párroco de San Agustín y 
Rafael Verga, párroco de San Francisco Javier.CURSO FUNDAMENTOS DE ARTE SACRO

El Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo 
organiza un curso titulado “Fundamentos del Arte 
Sacro” que tendrá lugar los días 9 y 10 de julio. 
Aunque los destinatarios principales del curso son 
los guías turísticos, pueden participar en él todos los 
que lo deseen.  El curso consta de una parte teórica 
y otra práctica, que consistirá en el reconocimiento 
“in situ” de los principales temas iconográficos en 
la Catedral de Málaga. La tasa académica del curso es 
de 62 euros y el plazo de matriculación hasta el 28 de 
junio, presentando en la sede del Centro Superior de 
Estudios Teológicos (C/ Abadía de Santa Ana, 4).

1.000 PERSONAS EN EL CIERRE DEL 
50 ANIVERSARIO DE CÁRITAS
El 8 de junio, la Catedral acogió la Eucaristía 
de clausura de los actos de celebración de los 
50 años de Cáritas Diocesana. La mañana 
comenzó con una marcha desde la Plaza de 
la Merced protagonizada por todos aquellos 
que se sienten parte de la gran familia de 
Cáritas Diocesana de Málaga. La Eucaristía 
estuvo presidida por el Obispo de Málaga, 
D. Jesús Catalá, concelebrada por el obispo 
emérito, D. Ramón Buxarrais, y el vicario de 
la Acción Social y Caritativa, Gabriel Leal, 
entre otros. El Obispo agradeció la entrega 
a los más pobres, y en su acción de gracias, 
el director de Cáritas, Francisco J. Sánchez, 
pidió a la Iglesia de Málaga «seguir amando 
y sirviendo a los que sufren»

Voluntarios de Cáritas, tras la Eucaristía, en la Catedral

El manifiesto fue leído por la periodista Ana Mª Medina

ADOREMUS DE PENTECOSTÉS
En la víspera de Pentecostés, la Acción Católica 
General de Málaga convocó a un Adoremus 
Interparroquial donde más de 180 personas de unas 
15 parroquias se reunieron en torno al Santísimo 
en una celebración presidida por Mons. Catalá, y 
concelebrada por el consiliario de la Acción Católica, 
Antonio Sosa, y los vicarios José A. Sánchez y Gabriel 
Leal, así como numerosos sacerdotes. 

CONVIVENCIA DE VERANO DEL SEMINARIO MENOR
Los días 21 y 22 de junio tiene lugar en el Seminario la convivencia de verano del Seminario Menor. Los destinatarios 
son chicos que hayan cursado desde 4º de ESO a 2º de Bachillerato y que se estén planteando su vida ante el Señor 
guiados por una inquietud vocacional sacerdotal. La ficha de inscripción se puede descargar en la web de la Diócesis y 
hay que entregarla, junto con la carta de presentación del párroco o catequista del joven, para los que participen por 
primera vez, antes del 20 de junio, al rector del Seminario Menor, Fernando Luque (608 003 459). 

NOVENA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Del 20 al 28 de junio se celebra en la iglesia del 
Sagrado Corazón de los padres jesuitas (Plaza San 
Ignacio, Málaga) la novena al Sagrado Corazón de 
Jesús. Comenzará todos los días a las 18.45 horas, 
con la exposición del Santísimo, continuando 
con el rezo del rosario, las preces de la novena, la 
bendición y la celebración de la Eucaristía, a las 
19.30 horas, en la que predicará el P. Antonio Luis 
Fenoll Castillo S.I., superior de la Comunidad de 
Cartuja (Granada). 
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La fe, al igual que la vida, sin asombro se vuelve gris, rutinaria.

Juan XXIII (y IV). Misión
Durante su pontificado publicó 
nueve encíclicas. La primera de 
ellas “Ad Petri Cathedram”. En ella 
expone la necesidad de conseguir 
tres grandes objetivos; la verdad, 
la unidad y la paz. La verdad que 
orienta la vida, la unidad pues 
somos hermanos y la paz que se 
funda en la justicia y en el amor. 
La siguiente encíclica la dirige a 
los sacerdotes, con motivo del 
centenario de la muerte del Cura 
de Ars. Lo propone como ejemplo 
a los sacerdotes en la atención al 
confesonario, a la oración y a la 
Eucaristía. Tiene un gran interés la 
encíclica “Princeps pastorum”. En 
ella el Papa, siguiendo a anteriores 
pontífices, expone la importancia de 
responsabilizarse ante el problema 
de las misiones: una jerarquía y un 
clero indígena bien preparados y 
unos laicos que con sus oraciones y 

ayuda económica sostengan la labor 
misionera. 

En 1961 publicó una de sus dos 
grandes encíclicas, la “Mater et 
Magistra”, sobre el problema 
social. Sigue la línea de los papas 
anteriores sobre la doctrina social 
de la Iglesia y procura actualizarla. 
La solución del problema social es la 
“sociabilización”. Todo ser humano 
tiene derecho a recibir del Estado 
la ayuda en todas sus necesidades 
vitales. Los países ricos deben 
ayudar a los pobres. Defiende el 
derecho a la propiedad privada. La 
propiedad pública es necesaria, pero 
ha de tener en cuenta el principio 
de subsidiariedad y el bien común. 
La encíclica tuvo una resonancia 
mundial. El Papa decía: «el mundo 
espera hoy dos grandes bendiciones, 
que son pan y paz».

En 1963, meses antes de morir, 

publicó la “Pacem in terris”, 
encíclica dirigida a todos los hombres 
de buena voluntad. La paz solamente 
es posible si se da antes en el corazón 
de la persona. La paz es el resultado 
de las buenas relaciones entre los 
individuos, entre los ciudadanos y 
sus respectivos Estados, entre los 
Estados entre sí, y entre los Estados 
y la Comunidad Mundial. No vale 
la fuerza de las armas sino la recta 
razón. La Paz ha de estar fundada 
sobre la verdad, la justicia, la caridad 
y la libertad. 

Juan XXIII gozó siempre de una 
buena salud. A finales de 1962, 
los médicos le diagnosticaron un 
cáncer muy avanzado. En el mes de 
mayo del año siguiente se agravó 
su enfermedad y murió el 3 de junio 
de 1963. El mundo entero lloró su 
muerte. Fue proclamado santo el 27 
de abril de 2014. 
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SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

Solemnidad de la Santísima Trinidad

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas 
cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con 
ellas por ahora; cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, 
os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta 
propia,sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que 
está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y 
os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os 
he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará».

Salmo responsorial: Señor, dueño nuestro, ¡qué 
admirable es tu nombre en toda la tierra!

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ V.
Delegado Diocesano de Liturgia

El ritual del Bautismo 
de Niños, en el número 
42, para favorecer 
las celebraciones 
comunitarias del 
bautismo afirma: 
“Todos los niños nacidos 
recientemente serán 
bautizados, a ser posible 
en común en el mismo día. Y, si no es por justa 
causa, nunca se celebre dos veces el sacramento 
en el mismo día y en la misma iglesia”.

NO SE DEBEN CELEBRAR DOS VECES BAUTIZOS 
EN EL MISMO DÍA Y LUGAR

Dios es el bien, la verdad, la bondad, 
la belleza, y la meta de nuestra alma 

es alcanzar la unión con Él, atraídos por su 
amor. Nosotros, como hiciera Pilato, podemos 
preguntar qué es la verdad.

En la lengua hebrea verdad, emunah, tiene 
una raíz, amán, que significa firmeza, fiabilidad, 
lealtad, lo que connota confianza y fe. Es decir, 
que la verdad se dirige a la fe más que al mero 
conocimiento. La lengua latina designa la verdad 
como verum, como valor, digno de veneración.

En cambio, para las ideologías materialistas, 
de cuño utilitarista, la autosuficiencia que 
otorgan al ser humano supone la pérdida de la 
conciencia de ser criatura de Dios y la pérdida de 
la fe.

Al llegar la plenitud de los tiempos, Cristo da 
testimonio de su Padre-Dios que le comunica 
todo lo suyo y que, a través del Espíritu, nos 
comunica la verdad plena.

Santo Tomás de Aquino decía que en los seres 
humanos hay distintos grados de verdad, pero 
que en Dios la verdad es más luminosa. Dios es 
luz sin tinieblas y por eso el Espíritu nos conduce 
hacia la verdad plena.

Desde el Espíritu de Dios o Pneuma, nuestro 
conocimiento de la verdad no se reduce a la 
realidad mundana sino a la que penetra en la 
conciencia, donde actúa el Espíritu de Dios 
con su unción para que conozcamos nuestro 
auténtico ser y podamos actuar en consecuencia, 
glorificando a Dios.

El Espíritu de la verdad
ESPERANZA SANABRIA
LICENCIADA EN CIENCIAS RELIGIOSAS

COMENTARIO EVANGELIOEL TUIT Juan  16, 12-15

ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUAJE DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIEVÍDEO EN 

LENGUAJE 
DE SIGNOS

Jesus said to his disciples: “I have much more to tell you, but 
you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of 
truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his 
own, but he will speak what he hears, and will declare to you 
the things that are coming. He will glorify me, because he 
will take from what is mine and declare it to you. Everything 
that the Father has is mine; for this reason I told you that he 
will take from what is mine and declare it to you.”

GOSPEL John  16, 12-15

FE DE ERRATAS. En el comentario al Evangelio del 
domingo 2 de junio aparecía por error la “asunción al cielo” de 
Jesús cuando en realidad se quería señalar su “ascensión al cielo”.

CON OTRA 
MIRADA

PATXI
fanopatxi

pachifano

Vivimos en el Padre, movidos por 
el Espíritu por la entrega del Hijo

pachi fano

Vinculados a la Iglesia-comunión
En Pentecostés el Espíritu Santo llena el corazón de 
los fieles y los capacita para entenderse, para hablar 
el mismo lenguaje (cf. Hch 2,8-11) y para vivir la 
comunión. Cada cual recibe los dones y carismas que 
el Espíritu regala a la Iglesia para el bien común (cf. 
1 Co 12,7). 

Cada asociación a la que pertenecéis, cada 
movimiento, cada hermandad o cofradía, cada grupo 
tiene su estilo y su espiritualidad propia; y tiene 
también su propia misión; tiene un proceso y un 
camino propios. Pero todos necesitamos caminar 
juntos. Nadie debe realizar su tarea separado de los 

demás de manera totalmente autónoma; porque 
su tarea sería estéril. Es necesario formar Iglesia, 
formar familia de hijos de Dios; es necesario 
conocernos, colaborar y convivir juntos; y, juntos, 
afrontar la tarea, cada cual en su puesto. Os invito, 
como desea el Apostolado Seglar, a tener cada día 
una actitud más eclesial: sentirnos más Iglesia, vivir 
como Iglesia y trabajar juntos como Iglesia. Esta 
fiesta de Pentecostés es una ocasión excelente para 
revisar cómo realizamos cada uno la misión que se 
nos encomienda; y cómo estamos vinculados a la 
Iglesia-comunión.

Fragmento de la homilía de Mons. Jesús Catalá en la Eucaristía de Pentecostés (Catedral-Málaga. 9 junio 2019)

LAS PALABRAS DEL OBISPO



El reflejo del alma a través 
de la mirada

LA CONTRA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

La temática de sus cuadros es muy 
especial, ¿En que se inspira?
Siempre me ha llamado mucho la 
atención la realidad de los pobres. 
Siempre he pensado que cada 
persona tiene una historia detrás y 
mi ilusión era poder plasmar en mis 
obras lo que me transmitían, para 
que las personas vieran la belleza que 
yo veía en ellos.

Salvador Massano, la describió en la 
presentación como “la pintora de la 
desnudez del alma” porque dice que 
es capaz de dibujar, captar y ver lo 
más noble de la vida, el interior.
Eso es lo que intento. 
Independientemente de las 
circunstancias de cada persona, 
hay un mundo detrás. ¡Qué mejor 
que ver el interior y el alma de las 
personas a través de su mirada, sin 
juzgarlas, sino poniéndote en el 
lugar del otro! Porque detrás de cada 
persona hay una historia y muchas 
veces con la mirada lo dicen todo.

Acaba de inaugurar una exposición que 
es un doble homenaje, ¿No es así?
Pues sí. Este mes de abril falleció mi 

padre, la persona más importante 
de mi vida, porque, además de mi 
padre, era mi amigo, mi mentor, 
mi confidente y mi aliento. Por eso, 
para esta exposición en la sede de la 
Asociación de Artistas Plásticos de 
Málaga (APLAMA), también pinté 
su retrato y estoy convencida de que 
él está conmigo desde donde esté y 
me da fuerzas para seguir adelante. 
Por lo que sí, esta exposición es un 
homenaje: por un lado, a las personas 
con menos recursos que salen en mis 
retratos y, por otro, a mi padre.

Lleva poco tiempo dedicada a la 
pintura, ¿podemos decir que es una 
pintora novel?
La pintura me ha gustado desde que 
era una niña pero, por circunstancias 
de la vida, no estudié Bellas Artes. 
En su momento, me decidí por un 
Ciclo Formativo de Grado Superior 
de Administración y Finanzas 
y estuve trabajando 12 años de 
administrativa. Hace 3 años sentí 
otra vez la necesidad de pintar y 
decidí asistir a clases de pintura 
con Pedro Dougnac. Iba los viernes 
al salir del trabajo hasta que, hace 
ahora unos dos años, me quedé en 

paro y desde entonces me dediqué 
plenamente a la pintura, mi gran 
pasión y lo que me hace sentirme 
bien.

Su pintura ha recibido reconocimiento 
desde el principio...
En 2017 participé en la Primera 
Bienal de Dibujo Contemporáneo 
en Málaga con la obra “El profeta”, 
una obra en grafito sobre melamina, 
un tipo de madera sin tratar; y, el 
año pasado, participé en el Salón 
International de Pastel Saint-Aulaye, 
en Francia, donde gané el premio 
del público. Para mí fue un orgullo, 
porque había 340 obras expuestas 
y fue visitado por 5.500 personas. 
Además, pudo verlo mucha gente de 
otros países, porque es una cita muy 
reconocida a nivel internacional. 
Actualmente también participo con 
una obra en la Diputación de Málaga 
que se podrá ver hasta el 28 de junio.

La mirada de las personas con menos recursos es el hilo conductor de la primera muestra individual 
de Maite Rojas (Málaga,1985), una pintora que ha pasado de trabajar como administrativa, alejada 
del mundo del arte, a recibir reconocimientos en certámenes internacionales en tan solo tres años

MAITE ROJAS

+ en diocesismalaga.es

PINTORA

Detalle de una de las obras de la pintora malagueña expuestas en 
la sala Manuel Barbadillo “APLAMA” (Avenida del Comandante 

Benítez, 7 de la capital), hasta el 24 de junio

Maite Rojas junto al retrato de su padre


