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La Catedral de Málaga inspira la 
nueva colección del diseñador 
Jesús Segado

La Adoración Real Perpetua y 
Universal (ARPU), en la sección 
“Iglesia en Salida”

Los estudios teológicos atraen 
a nuevos estudiantes de la fe

El pasado 2 de septiembre se abrió 
oficialmente el periodo de matriculación 
en el nuevo Centro Superior de Estudios 
Teológicos (CSET) “San Pablo” y en el ya 
veterano Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas (ISCR) “San Pablo”. El interés 
por la Teología en nuestra diócesis 
queda patente en el número de inscritos 
en el curso pasado: casi 75, entre 
oficiales y oyentes, solo en el CSET. Los 
primeros alumnos han acudido ya a la 
sede de ambos centros diocesanos a 
formalizar su inscripción para realizar 
este curso 2019-2020 alguna de las 
asignaturas y cursos que se ofertan. 
Estos días se ha estrenado, asimismo, 
la página web de estos centros de 
formación donde se puede encontrar 
toda la información al respecto.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 6

Durante los meses de julio y agosto, el Sr. Obispo ha hecho públicos nuevos nombramientos diocesanos. Francisco 
González Gómez, Delegado para el Clero; Miguel Ángel Gamero Pérez, Director Espiritual del Seminario Diocesano; 
José Manuel Caselles Ruiz, C.M.F., Director Espiritual Adjunto del Seminario Diocesano; José Manuel Fernández 
Camino, O.C.D. y José Emilio Cabra, Confesores del Seminario Diocesano; Gustavo Mills Escobar, Párroco de San 
Patricio (Málaga) y Rafael Carmona Estrada, Director de la Residencia Sacerdotal “Santa María de la Victoria” (...).

Una veintena de sacerdotes ha recibido 
sus nuevos destinos a lo largo del verano

Un alumno solicita información en la conserjería del CSET, en Calle Abadía de Santa Ana     S. FENOSA

PÁGINA 3 CONTRAPORTADA

PÁGINA 5
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«La parroquia 
es parte de mi historia»

ENTREVISTA

José Bueno Prieto (Vélez-Málaga, 1944) recibió el pasado 29 de junio la Medalla Pro Ecclesia 
Malacitana por su gran generosidad y entrega dedicada a la parroquia Sta. María de la 

Encarnación y San Juan Bautista de la localidad donde ha vivido toda su vida

¿Qué sintió usted al recibir la 
Medalla?
Una gran satisfacción.

¿Cómo fue la sorpresa?
Pues estábamos celebrando una 
comida que todos los años hace la 
parroquia. Cuando oí mi nombre 
subí, pero pensaba que era para 
algo relacionado con el evento. 
Fue muy emocionante el instante 
en el que me dieron el diploma y, 
la verdad, no recuerdo qué dije, 
porque estaba muy nervioso y no 
considero ser merecedor de tal 
reconocimiento. 

¿Desde cuándo es usted parte de 
esta comunidad parroquial?
Pues llevo 20 años colaborando 
más estrechamente, desde que 
me jubilé, pero yo soy de Vélez, 
hijo de Vélez y nacido en Vélez y 
siempre he estado muy cerca de 
la parroquia. De forma especial, 
recuerdo a los párrocos D. Juan 
Miguel González, al que conocía 

desde joven porque mis hijos 
estaban en los Scouts,                   
D. Francisco Ruiz y al actual         
D. Federico Cortés. Con todos 
es un verdadero placer trabajar. 
Recuerdo especialmente a D. Juan 
Miguel González y a D. Francisco 
Ruiz, que en la actualidad están 
ambos en la Residencia Buen 
Samaritano y, desde estas líneas 
les envío un abrazo muy fuerte a 
los dos. Dos grandes personas.

¿Qué es para usted la parroquia?
Es parte de mi historia porque 
aquí estoy bautizado, me casé, 
he celebrado mis bodas de oro… 
y ahora soy el archivero.

¿Y cuál es su misión como archivero?
Pues es una tarea muy 
interesante de la parroquia. 
Me encargo de recoger los 
expedientes para las bodas, de 
recibir a las madres que vienen 
a bautizar a sus hijos… es sobre 
todo una labor de acogida. 

Para usted, ¿qué es lo más 
importante a la hora de acoger a 
quienes llegan a la iglesia?
Atender a esa persona en 
condiciones y ayudarle a que 
explique lo que necesita. A 
veces piden cosas que son más 
laboriosas, como una partida de 
bautismo de hace un siglo, pero 
con paciencia, todo se encuentra. 
Yo, no tengo prisa. Mi mujer me 
dice a veces que me voy a tener 
que llevar la cama a la iglesia (ríe) 
pero yo soy muy feliz atendiendo 
a las personas con todo el cariño 
porque no busco mi bienestar, 
sino el bien de la Iglesia y, más 
concretamente, de la parroquia.

Y su familia, ¿qué lugar ocupa en su 
vida?
El número uno, son de 
sobresaliente, desde mi esposa 
Carmelina, hasta mis tres hijos, 
mi hija, mis siete nietos y mis 
hermanas. Tengo una gran 
familia. 

Encarni Llamas  @enllamasfortes

José Bueno junto a su párroco, Federico Cortés
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«Me ha dado 
bienestar y ha 
fortalecido mi fe»

Soy diácono permanente de la diócesis 
de Málaga. Concretamente desarrollo mi 
servicio en la parroquia del Santo Ángel, en 
Málaga capital. 

Una curiosidad, la fundadora de esta 
asociación, la sierva de Dios Juana Carou, 
tuvo como director espiritual a san Manuel 
González. Fue el papa Pío XI quien, el 31 
de enero de 1930, aprobó a ARPU como 
movimiento eucarístico.

El bien que me ha hecho a mí desde 2006 
ha sido infinitamente bueno. Mi media 
hora semanal de adoración al Santísimo, 
aunque a veces hayan sido muchas más, 
las reuniones y congresos en los que he 
participado… me han hecho entrar en 

contacto con personas de otros lugares de 
España con la misma inquietud, ilusión 
y deseo de entender que nuestra vida es 
una vida entregada y entendida desde la 
fe. Todos los días el Padre, por medio de 
su Hijo y del Espíritu Santo está presente y 
guía tu camino.

Este movimiento me ha hecho entender 
que, delante del Santísimo es como si 
estuvieras hablando con tu padre terrenal, 
se establece un diálogo afable, de escucha, 
de entendimiento, de propuestas… ARPU 
me ha dado bienestar, y ha fortalecido mi 
fe con las reuniones con mis hermanos, 
las  convivencias y oraciones, la liturgia, el 
silencio contemplativo… esto para mí es 
una riqueza que nada de esta vida me puede 
igualar.  

Me ha hecho reflexionar y entregarme 
a los demás en la parroquia, el trabajo, la 
vecindad, hablarle a los demás abiertamente 
de este gran regalo que es la fe.

IGLESIA EN SALIDA

ANDRÉS SERRANO ARPU

Adoración Real Perpetua y Universal
ARPU (Adoración Real Perpetua y 
Universal) es un movimiento de la Iglesia 
Católica de ámbito universal que, bajo la 
vigilancia y régimen de la Conferencia 
Episcopal Española, tiene por finalidad 
promover la fe en la presencia real y 
permanente de Jesús en la Eucaristía 
y la adoración continua al Santísimo 
Sacramento en las parroquias, los templos, 
las  catedrales y otras comunidades 
eclesiales. Fiel a su carisma fundacional, 
tiende a encomendar de modo 
ininterrumpido los objetivos de la pastoral 
universal, diocesana, parroquial, de la 

comunidad y las vocaciones sacerdotales, 
las de especial consagración y las de 
laicos comprometidos. Cada miembro se 
compromete a hacer media hora semanal 
de visita al Santísimo. La perennidad y 
universalidad de la adoración son las dos 
notas que distinguen a este movimiento 
de otras obras similares. En la diócesis de 
Málaga están presentes en la parroquia 
del Santo Ángel. El delegado es el diácono 
permanente Andrés Serrano y el consiliario 
el sacerdote diocesano José Diéguez. 

Para más información: 629524767 y 
arpudiocesis@gmx.es

Me llamo Andrés Serrano y soy 
miembro de la asociación pública de 
fieles ARPU (Adoración Real Perpetua y 
Universal) desde 2004. 

Por Encarni Llamas  @enllamasfortes



Navegando por las páginas 
de ceset.edu.es pueden encontrar 
toda la información sobre la 
oferta formativa propuesta 
desde el Centro Superior de 
Estudios Teológicos San Pablo, 
el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas San Pablo y la Escuela 
Teológica San Manuel González, 
además de la DECA (Declaración 
Eclesiástica de Competencia 
Académica) y diversos cursos que 
cada año ofrece la Diócesis de 
Málaga para seglares, religiosos 
y religiosas, sacerdotes y 
seminaristas interesados en la 
formación teológica; agentes de 
pastoral comprometidos en la 
educación de la fe, en la pastoral 
y en la acción social y política; 
y universitarios interesados 
por el fenómeno religioso y su 
problemática actual.

El Centro Superior de Estudios 
Teológicos San Pablo comienza 
su segundo año de vida. «Tener 
un Centro agregado es una 
gran alegría, es una meta 
alcanzada con el compromiso 
y esfuerzo de nuestra Diócesis, 
especialmente en la preparación 
de un nutrido grupo de 
profesores», afirma el director 

del centro, el sacerdote Gabriel 
Leal. «Un signo esperanzador 
de su buena acogida son los 54 
alumnos oficiales y 19 oyentes 
que se matricularon el curso 
pasado, y que un buen grupo 
de licenciados en Ciencias 
Religiosas por nuestro Instituto 
hayan mostrado su deseo de 
pasar a estudiar teología en 
nuestro flamante Centro. 
También nos ha alegrado mucho 
el regalo de la nueva sede, unas 
excelentes instalaciones que 
van a contribuir a mejorar la 
formación», añade.

Novedades
Dos son las novedades que 

presenta dicho Centro para el 
curso que está en puertas: «la 
primera y más importante es que 
avanzamos en la implantación 
del programa de estudios y este 
año tendremos hasta 4º curso. 
Por otro lado, hemos preparado 
un bienio de formación bíblica, 
teológica y pastoral (120 créditos) 
para que las personas que han 
completado sus estudios de 
licencia en Ciencias Religiosas 
puedan incorporarse a los 
estudios de Teología y cursar 

la licenciatura en Teología 
Fundamental», explica su 
director.

Además de los estudios en 
Teología y Ciencias Religiosas, 
este centro ofrece la DECA para 
Educación Infantil y Primaria y, 
este año, dos cursos «que nos 
parecen necesarios», explica 
Gabriel Leal. El primero de ellos, 
el curso Bíblico-Peregrinación: 
“Discípulos en la Iglesia”; 
y el segundo,  “Las Iglesias 
Orientales Católicas y sus Ritos”, 
organizado con la colaboración 
de la Delegación de Ecumenismo 
y Diálogo Interreligioso. 
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Encarni Llamas       @enllamasfortes

CENTROS TEOLÓGICOS

Fachada del Centro Diocesano Císter, junto 
a la Abadía de Santa Ana     E. LLAMAS

DiócesisMálaga • 8 septiembre 2019

5

«Un grito no cambia 
el mundo, pero 
despierta conciencias»

BLANCO SOBRE NEGRO

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

ALEJANDRO ESCOBAR MORCILLO PÁRROCO DE SANTA MARÍA DE LA VICTORIA 
Y LA MERCED Y DE S. LÁZARO NACIMIENTO 1951 (MÁLAGA) ORDENACIÓN 1980

Entrevista completa en diocesismalaga.es

Toda la oferta 
formativa 

teológica en 
una nueva web

Desde el día 2 al 30 de septiembre está abierto el plazo de 
matriculación en los Centros de Formación 

Teológico-Pastoral de la Diócesis de Málaga que estrenan 
web este curso: ceset.edu.es

MATRÍCULA
La matriculación en los 
diversos centros se puede 
formalizar en la sede, 
que se encuentra en calle 
Abadía de Santa Ana, 
4, en horario de 17.15 a 
21.00 horas. Las clases del 
Centro Superior de Estudios 
Teológicos y del Instituto 
Superior de Ciencias 
Religiosas comenzarán el 16 
de septiembre.

¿Quién es Jesucristo para ti? 
Es el Señor, pero es, sobre todo, el amigo. El objetivo de 
la vida de un cristiano es, como dice San Pablo, “tener 
los sentimientos de Cristo Jesús” y eso sólo es posible 
desde una amistad sincera con el Señor. Sólo desde esa 
amistad es posible superar todos los vendavales.
¿Podemos decir que hemos venido y estamos aquí para ser 
felices? 
Dios quiere siempre nuestro bien. Como dice Jesús, es 
un Padre que “concede cosas buenas a sus hijos” y nos 
quiere felices. Lo importante es no equivocar el camino 
buscando la felicidad egoístamente y confundirla con 
bienestar y comodidad. Hay que ser feliz, haciendo 
felices a los demás.
¿Has sufrido alguna crisis vital?
 La muerte de mi madre en mi adolescencia fue un golpe 
muy duro. Lo llevé mal porque me lo explicaron mal: 
“Tu madre era tan buena que Dios la ha querido para 
ÉL” Y esto me provocó un rechazo.
¿En qué o en quién te apoyaste cuando la sufriste?  
 Fue D. Manuel García, un sacerdote de mi parroquia 
quien me ayudó y me hizo entender que Dios la había 
resucitado para que un día se produzca un reencuentro 
entre nosotros. Me apoyé en este cura, me apoyé en la 
fe. ¡Cómo se lo agradezco!
¿Te gusta complicarte la vida?
 Recuerdo que el día de mi ordenación de diácono mi 
padre, que no compartía mi opción, me dijo en la puerta 

de San Antonio María Claret: “Ya que vas a ser cura, 
donde vayas no crees problemas a nadie y resuelve 
todos los que puedas.” Y lo intento. No sé si me gusta 
complicarme la vida, sé que cuando te planteas vivir el 
Evangelio te la complicas, y, sin embargo, eres feliz.
¿Sabes estar solo?
Me encanta estar con la gente y compartir casa y mesa 
con otros, pero nunca me ha agobiado la soledad porque 
siempre la he necesitado para meditar, estudiar y 
orar. La soledad nos ayuda mucho en el crecimiento 
personal.
¿Tiene sentido seguir gritando verdades?
Es verdad que un grito no cambia el mundo, pero 
despierta conciencias. Los profetas gritaron verdades 
y despertaron la conciencia del pueblo de Israel, 
defendieron al pobre y mantuvieron viva la presencia 
de Dios en medio de su pueblo. Hoy también son 
necesarios los profetas y muchos más de los que hay, 
porque siguen existiendo pobres y marginados y porque 
seguimos teniendo el riesgo de destruir el proyecto 
original de Dios: un mundo plenamente humano.
¿Te preocupa cómo vive la gente? ¿Por qué?
La fe nos enseña a vivir con los ojos abiertos y a ver 
las necesidades de los otros. No es cristiano vivir 
ensimismado. Eso lo aprendí desde el Seminario de los 
curas malagueños: vivir pendientes de los demás en 
todas sus necesidades y hacer lo que esté en nuestras 
manos para dar soluciones.

 

FRANCISCO LÓPEZ REVIDIEGO    Agricultor 72
Alcalá de los Gazúlez (Cádiz), 08/12/1912      Estación de Arriate (Málaga). 06/09/1936â24 años

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

Pertenece al grupo de seglares que fueron detenidos en Jimena de la Frontera junto con 
los dos franciscanos Marcelino Lázaro Bayo y Justo Rivero Sánchez. Tras permanecer en 
la cárcel de Jimena de la Frontera, fueron llevados andando hasta Gaucín, atados codo 
con codo, y en tren hasta Ronda y Arriate. Los dos franciscanos y el grupo de seglares 
serían asesinados en la Estación de Arriate, al grito de ¡Viva Cristo Rey!

Los diez detenidos junto a los frailes, según manifestaciones del seminarista Martín 
Bueno, que fue testigo de los arrestos y de todos los hechos, eran personas pobres y muy 
humildes; y con toda seguridad, su mayor pecado era ser cristianos o pertenecientes a la 
parroquia. Entre ellos, no había ningún terrateniente ni rico.

No se dispone 
de fotografía de 
este Siervo de 
Dios. Se ruega 
a cualquiera 
que tenga 
o conozca 

referencia de 
alguna 

imagen o 
dato de

interés que 
se ponga en 
contacto con 

la Causa de los 
Santos.
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Solemnidad de Santa María de la Victoria

Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán. 
Abrahán engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob 
engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, de 
Tamar, a Fares y a Zará, Fares engendró a Esrón, Esrón 
engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab 
engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón 
engendró, de Rajab, a Booz; Booz engendró, de Rut, a 
Obed; Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, el 
rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, 
Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, 
Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat 
engendró a Jorán, Jorán engendró a Ozías, Ozías engendró a 
Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, 
Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, 
Amós engendró a Josías; Josías engendró a Jeconías y a 
sus hermanos, cuando el destierro de Babilonia. Después 
del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, 
Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, 
Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor 
engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró 
a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a 
Matán, Matán engendró a Jacob; y Jacob engendró a José, 
el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. 
La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su 
madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, 
resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, 
decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado 
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor 
que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu 
mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, 
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados». (...)

Salmo responsorial: Desbordo de gozo con el Señor.

¿SABÍAS QUE...

Curiosa la forma que tiene el evangelista 
de iniciar el relato de su evangelio: 

“Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de 
Abrahán”.

Históricamente no era momento de ponerse 
a hacer un tratado ‘De Trinitate’, o del  “Deus 
Absconditus” ni creo fuera de interés para sus 
lectores.

El evangelista prefiere hablar del origen de 
Jesucristo inserto en una historia concreta (Historia 
de Salvación) y con nombres concretos. Tantos y tan 
diversos... Y, al final del listado, aparece Aquella de 
quien podemos aprender tanto: María, la doncella 
de Nazaret. También ella acepta aparecer en el seno 
de la historia, posiblemente porque su búsqueda 
de Dios ha estado ahí, precisamente ahí, en los 
avatares de cada día, en lo cotidiano, en el sí fiel a las 
pequeñas cosas que vienen de Dios. Cada día. 

Podemos aprender tanto de esa hermosa lección 
que María, la Virgen Madre de Dios nos da… En 
nuestra Málaga de cada día, en nuestra Melilla de 
cada día, en nuestro Caicara de cada día se nos hace 
una invitación constante para vivir la Victoria de la 
fe al estilo de María: insertos en la historia. Cogidos 
con fuerza sí, a la Tradición y a la fe de la Iglesia, pero 
insertos en nuestro hoy que nos regala Dios. 

Entonces fue: “Todo esto sucedió para que se 
cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del 
profeta”. Hoy tiene que seguir siendo así.

Que Santa María de la Victoria siga 
sosteniéndonos. Feliz celebración.

María, 
Victoria de Dios

JAUME GASULLA
SACERDOTE DIOCESANO

COMENTARIO EVANGELIO Mateo 1, 1-16.18-23

ALEJANDRO PÉREZ V.
Delegado Diocesano de Liturgia

El Ritual de la Unción de Enfermos y 
la constitución conciliar de liturgia, 
Sacrosanctum Concilium, en su número 73, 
llaman al sacramento “unción de enfermos” 
mejor que “extremaunción”, y expone la 
razón: «La “extremaunción”, que también, y 
mejor, puede llamarse “unción de enfermos”, 
no es solo el sacramento de quienes se 
encuentran en los últimos momentos de 
su vida. Por tanto, el tiempo oportuno para 
recibirlo comienza cuando el cristiano ya 
empieza a estar en peligro de muerte por 
enfermedad o vejez».

NO SE DEBE DECIR “EXTREMAUNCIÓN” SINO 
“UNCIÓN DE ENFERMOS”?

 En el Ave María leemos “AMA”

CON OTRA 
MIRADA

PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano
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VIDA EN LA DIÓCESIS

FUNDACIÓN J. L. FERNÁNDEZ CANTOS 
La “Fundación José Luis Fernández Cantos”, en la 
que está presente la Diócesis de Málaga, ha donado 
este año 73.100 euros para financiar 9 proyectos de 
formación que han beneficiado a 86 seminaristas, 
sacerdotes y religiosos de España, Perú, Italia, 
Malawi, Japón y R.D. Congo. 

ALGATOCÍN Y MARBELLA, A SANTIAGO 
Un grupo de 84 fieles de las parroquias Nuestra 
Señora del Rosario de Algatocín y Santo Cristo del 
Calvario de Marbella han peregrinado a Santiago de 
Compostela. Entre los peregrinos que tenían entre 
10 y 82 años, se encontraba Víctor Manuel Botellín 
Martín, un joven de 34 años con dificultades de 
motricidad que ha recorrido los 114 kms que hay 
desde Ferrol a Santiago con toda su ilusión «deseaba 
ver el recorrido y los paisajes», afirmaba. 

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
Además de los anunciados en la portada de esta 
revista, los nombramientos diocesanos siguen así: 
Juan Francisco Cardaldas Gómez, Párroco de San 
Andrés (Torre del Mar); Miguel Ángel Alonso Oliva, 
Párroco de Santo Ángel (Málaga); Serafín Corral 
Martín, Párroco de Nuestra Señora del Socorro, 
Santa Cecilia y Nuestro Padre Jesús (Ronda); Ernesto 
Ruiz Canales, Párroco de San Sebastián (Cañete 
la Real), San Antonio Abad (Cuevas del Becerro) y 
Nuestra Señora del Rosario (Serrato); Enrique Mateo 
Quintana, Párroco de Nuestra Señora de la Candelaria 
(Benagalbón), San Jacinto (Macharaviaya) y Nuestra 
Señora de la Encarnación (Benaque); Manuel Jesús 
Otero Plaza, Párroco de Nuestra Señora de las 
Maravillas (Bobadilla), Nuestra Señora de los Dolores 
(Bobadilla-Estación), Purísimo Corazón de María 
(Cartaojal) y Capellán sanitario del Hospital Comarcal 
de Antequera; Fernando José Azuaje Navarro, Párroco 
de la Purísima Concepción (Málaga); Ramesh Babu 
Gudapati, Párroco de San Miguel (Guaro) y Santiago 
(Monda); José Danilo Moreno Pérez, Párroco de 
Nuestra Señora del Rosario (Benajarafe), de la 
Purísima Concepción (Chilches) y de San José (Cajiz); 
Eduardo Romero Pareja, Vicario parroquial de Santa 
Ana y San Joaquín (Málaga) y San Francisco Javier 
(Málaga); Wilmer Alfredo Vasquez Ortega, Párroco 
de Santa Catalina Mártir (Arenas), de la Inmaculada 
Concepción (Daimalos) y de San Isidro (Trapiche) y 
Salvador Jiménez Durán, O.F.M., Vicario parroquial 
de San Antonio de Padua (Vélez-Málaga).

ENCUENTRO EN TAIZÉ
Un grupo de jóvenes, adultos y familias de diversas 
parroquias de la diócesis ha peregrinado hasta la 
comunidad de Taizé, para celebrar unos días de 
convivencia. Feligreses de las parroquias malagueñas 
de Santa María Goretti, Virgen del Carmen, San Pablo 
y la Amargura, Estrella de los Mares de Guadalmar, 
Nuestra Señora del Carmen de Fuengirola y San 
Andrés de Torre del Mar junto a varios miembros del 
grupo de oración de Taizé de Málaga han vivido una 
«semana inolvidable junto a otras 3.500 personas 
de todo el mundo, que nos hemos reunido en la 
comunidad de Taizé», explican sus responsables. 

JÓVENES SAN MIGUEL Y SAN PEDRO
Un grupo de jóvenes de las parroquias de San Miguel 
y San Pedro de la capital, acompañados de algunos 
padres, catequistas y el párroco de San Miguel, 
Guillermo Tejero, han realizado una peregrinación de 
varias jornadas por el Camino de Santiago.

BASÍLICA DE LA ESPERANZA 
El Sr. Obispo presidirá el próximo 9 de septiembre 
la Eucaristía en la Basílica de María Santísima de la 
Esperanza de Málaga (C/ Hilera), tras las reformas a 
las que se ha visto sometida en los últimos meses. La 
Misa comenzará a las 21.00 horas.

SANTA MARÍA DE LA VICTORIA
La imagen de Santa 
María de la Victoria, 
patrona de la diócesis, 
volverá este domingo 
8 de septiembre a su 
santuario en solemne 
procesión que dará 
comienzo a las 19.30 
horas desde la Catedral. 
Las grabaciones de 
la predicación de la 
novena, a cargo de Miguel Ángel Gamero, pueden 
seguirse a través de la web de la hermandad: 
santamariadelavictoria.es

CONFERENCIA IGLESIA EN NICARAGUA
El 13 de septiembre, a las 20.30 horas, tendrá lugar 
en la parroquia de San Lázaro en Málaga, una charla 
dirigida por la religiosa nicaragüense, hermana 
Sandra, que trabaja en la Diócesis de Estelí, una de 
las más golpeadas por la crisis que atraviesa su país. 
El acto está organizado por la Fundación Pontificia 
Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Miguel Ángel Gamero, 
durante la novena 



«La Virgen siempre ha 
estado presente en mi taller»

LA CONTRA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

El nombre de la colección es “Entre el 
cielo y el suelo”¿como la canción de 
Mecano?
La canción de Mecano en la que 
aparece esta frase se llama: “Me 
cuesta tanto olvidarte”, pero pensé 
que era muy apropiado para esta 
colección que en realidad está 
inspirada en la Catedral de Málaga. 
Diariamente paso delante de ella 
al ir de mi casa al taller y viceversa, 
por lo que puedo verla con la luz 
de la mañana y de la noche, que 
es muy diferente. También varía 
según la estación del año, por lo 
que los colores son distintos.

¿De ahí nace esta colección?
Sí, siempre que pasaba por delante 
me fijaba en las vidrieras, en su 
colorido, y así empecé a hacer mi 
propia versión, mezclando eso a 
mis recuerdos de infancia. Cuando 
era monaguillo, siempre me llamó 
mucho la atención el color dorado 
y verde de las casullas de los 
curas, así que pensé en hacer una 

colección a partir de aquí y como 
yo era muy de Mecano cuando era 
adolescente, me vino a la cabeza 
esta frase de: “entre el cielo y 
el suelo” y pensé que era muy 
apropiada.

¿Cómo traslada uno la Catedral de 
Málaga a un vestido?
Los vestidos de la colección 
tienen elementos arquitectónicos 
típicos de las iglesias: vidrieras, 
rosetones... pero siempre 
adaptados a ser un vestido de 
2019. También se podrán ver 
capas de terciopelo bordados, 
abrigos o estolas. La superposición 
de las telas pretende imitar las 
vestiduras del sacerdote, el alba 
y la casulla, pero en realidad se 
verá como un pichi, aunque yo me 
he inspirado en esos elementos. 
Son detalles muy sutiles por lo 
que si no se explican el espectador 
no lo relacionará con la Iglesia. 
Las vidrieras en cambio son más 
evidentes. Se trata de una colección 

hecha con mucho cariño, mucho 
respeto y muy despacito.

Además, con la imagen de la Virgen 
tiene una historia curiosa ¿no es así?
Sí, tuve mi primer taller en Carrera 
de Capuchinos y cuando me 
asomaba a la ventana tenía la capilla 
de la Pastora, por lo que todos los 
días a la entrada y a la salida la 
veía, al igual que todos los vecinos, 
pero mi sorpresa fue cuando me 
trasladé a mi taller actual, que está 
junto a la parroquia de los Mártires 
y se ve la imagen de la Virgen de 
la Misericordia desde la ventana. 
Cuando pregunté a los vecinos 
ninguno la ve, ni el de abajo, ni el 
de arriba. Tengo un cliente que me 
suele decir que yo no elijo los sitios 
sino que es Ella la que me pone en 
los sitios. Lo que si sé es que siempre 
he tenido la imagen de la Virgen 
presente en mi taller y además suelo 
hablarle mucho, la saludo al llegar al 
taller, me despido cuando me voy y 
suelo mantener charlas con Ella.

Jesús Segado (1965) presenta su colección inspirada en la Catedral de Málaga el próximo 13 de 
septiembre en la Pasarela Larios. Ha sido el único diseñador malagueño que ha participado en la 

semana de la moda de París

JESÚS SEGADO

DISEÑADOR DE MODA

Jesús Segado, rodeado de modelos que lucen los diseños de su nueva colección inspirada en la Catedral de 
Málaga, durante el desfile solidario que Global Gift organizó en el Marbella Fashion Show     M. ALEXE


