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Intervención en la solería de la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula
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Más de una docena de iglesias 
en peligro de ruina inminente

Bajo el lema “Sosteniendo una buena causa. 
¿Nos ayudas?”, la Iglesia malacitana pone en 

marcha, un año más, la campaña Pro Templos, cuyo 
objetivo es «recaudar fondos para mantener las 
iglesias y ermitas de la diócesis, a través de una colecta 
especial el domingo 9 de agosto que se destina a la 
restauración de inmuebles que no pueden acogerse a 
otras subvenciones», explica el ecónomo diocesano, 
Rafael Carmona. 

Según las cifras ofrecidas por la Administración 
Diocesana, en los últimos dos años se han invertido 
5.010.619,05 € en más de 50 templos y edificios de la 
diócesis. Las obras de mantenimiento han consistido, 
sobre todo, en retejados, cosidos de muros y bóvedas, 

arreglo de grietas y filtraciones y reparación de 
pavimentos.

«La colecta que se viene realizando el segundo 
domingo de agosto pretende sensibilizar acerca del 
patrimonio diocesano y recaudar fondos que permitan 
intervenir en los inmuebles que necesitan ayuda 
urgente», afirma el ecónomo diocesano, y añade que 
«en estos momentos, 13 templos que son testimonio 
de fidelidad recibido de nuestros mayores corren 
riesgo de ruina inminente, de ahí que la Diócesis 
haga un llamamiento a la solidaridad para impedir 
que esos edificios se vengan abajo o que los pequeños 
desperfectos provoquen a medio o largo plazo un 
problema mayor».

CAMPAÑA PRO TEMPLOS

https://www.diocesismalaga.es
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El 9 de agosto celebramos la fiesta de una 
de las figuras más impresionantes del 
cristianismo del siglo XX. Edith Stein nació 
en el seno de una familia judía en Breslau 
(actual Polonia) en 1891. 

Desde muy joven fue una buscadora de la 
verdad que no encontró en la fe heredada. 
Como estudiante brillante, se refugiaba 
en los libros buscando hallar respuesta a 
todas las preguntas que su mente inquieta 
trataba de responder. Coqueteó con la 
Psicología y con la Historia, pero al final 
fue en el ámbito académico de la Filosofía 
donde encontró su sitio, siendo discípula 
aventajada de Edmund Husserl, padre de la 
Fenomenología. Fue la primera doctorada 
en Filosofía en Alemania, pero le negaron la 
cátedra por ser mujer. 

Hubo dos hechos entonces que la 
conmovieron tan profundamente que 
provocaron su conversión. Uno, la forma 
en la que Pauline, esposa de su amigo 
Adolf Reinach (ambos cristianos) afrontó 
la muerte de este. Quedó impresionada 

por su entereza y fe. Más adelante diría: 
«Este ha sido mi primer encuentro con la 
cruz y con la fuerza divina que transmite a 
sus portadores... Fue el momento en que 
se desmoronó mi irreligiosidad y brilló 
Cristo». El segundo, fue el encuentro 
casual con el libro de la vida de Santa Teresa 
de Jesús. Lo leyó durante toda la noche. 
«Cuando cerré el libro, me dije: esta es la 
verdad», contó luego.

Tras su bautismo (1922) trató de ingresar 
en el Carmelo, pero sus consejeros 
espirituales se lo impidieron. Comenzó 
entonces una época de fuerte actividad 
investigadora y docente que culminó en 
1933 con su ingreso en el convento de 
Colonia donde tomó el nombre de Teresa 
Benedicta de la Cruz. 

Su origen judío provocó que, en 1942, la 
Gestapo fuera a buscarla al convento. El 9 
de agosto de ese año, Edith Stein murió, 
junto a muchos otros de su pueblo, en la 
cámara de gas de Asuchwitz. Pudo por fin 
ver cara a cara a quien es La Verdad.

     EL SANTO DEL VERANO

¿Qué lleva a una profesora universitaria 
moderna, culta, descreída y feminista 
como era Edith Stein a concluir con 
un “esta es la verdad” la lectura de la 
autobiografía de una monja del XVI? 

Lo cierto es que ambas tuvieron 
mucho en común: fueron mujeres 
excepcionales, con sangre judía y espíritu 
inquieto, que tuvieron que bregar con un 
mundo dominado por hombres tantas 
veces mediocres, y que, tras un encuentro 

con el Crucificado, vieron brillar la luz que 
en su interior sabían que les llamaba.

Leer vidas de santos no es solo un 
interesante ejercicio cultural, sino una 
forma de propiciar el encuentro con 
el Señor a través de la experiencia de 
quienes lo tuvieron antes que nosotros. 
No se trata de copiar su carisma, porque 
la llamada a la santidad Dios nos la hace 
a cada uno según nuestros dones, sino de 
suscitar la pregunta: Y yo, ¿por qué no?

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

Y yo, ¿por qué no?

Santa Teresa 
Benedicta 
de la Cruz

9 AGOSTO

<a href="tel:+34952224357">
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https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
http://twitter.com/enllamasfortes
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Recuerdo a todos los que han estado presentes en cada 
etapa de mi vida. Al primero me costó decirle adiós, por 

esto de que a las personas nos cuesta desprendernos de aquello 
que queremos, pero me enseñó a vivir con el corazón, algo 
que desde entonces siempre tengo presente: “Déjalo todo y 
sígueme”. Por eso, hablar de mi cura es también hablar de 
obediencia a Dios, que nos entrega la vida.

También es mi cura aquel que un día me dijo que “no es malo 
esperar que las cosas vengan de Dios, pero tienes que ponerte 
en movimiento para poder escucharlo”; o aquel que, confiando 
en mí, me animó a formar parte de la pastoral, “porque 
tenemos mucho más que dar de lo que somos capaces de ver”. 
Y también es aquel que, mirándome a los ojos, me animó a 
encontrar aquello que yo sabía que me hacía feliz. 

MI CURA  TAMARA CORDERO

«Confió en mí y me animó a servir»
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Sobre la fuerza del amor

PALABRAS EN AGOSTO

Amor es el nombre de Dios y el 
primer mandamiento hacia el 
hermano. La caridad es la columna 
vertebral del Evangelio. Sin amor 
el Evangelio está deshilachado, le 
falta unidad.

Si se oculta la caridad el 
cristianismo se convierte en puro 

teatro, en hipocresía. Sin amor, 
el encuentro con el prójimo podrá 
revestirse de mil maneras, incluso 
gratificantes,  pero nunca mostrará 
la vida de una persona que quiere 
responder a la llamada a la santidad 
a la que nos convoca el bautismo.

En nuestro bautismo fuimos 
sellados con el amor: ganamos un 
Padre y entramos a formar parte de 
una familia: la familia cristiana. La 

gracia del bautismal nos une a lo 
sagrado en su esencia, en el amor, 
y nos hace mirar al hermano con 
ojos de amor, como alguien que nos 
pertenece. Un amor que alcanza a 
todos, preferentemente a los más 
pobres, a los descartados, a los 
excluidos. Este tiempo del verano 
es ocasión adecuada para, a la luz 
de la oración, examinar la calidad 
del ejercicio de nuestra caridad.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

Palabras para la vida

Presentado y dirigido por Rafael J. Pérez Pallarés

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052651/mi-cura-por-tamara-cordero/
https://www.canalsur.es/radio/programas/palabras-para-la-vida/detalle/148.html
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«La fe y mi comunidad son 
quienes me han sostenido»

«Llegué a conocer al 
Señor y crecer en la fe 

gracias al MAC, y actualmente 
he sido enviado a la parroquia 
María Madre de Dios, donde 
acompañamos a niños y jóvenes, 
a los que les presentamos nuestro 
tesoro: Jesucristo», explica 
Francisco.

Dolor e impotencia

Pertenece al Real Cuerpo de 
Bomberos de Málaga y durante 
esta pandemia «también he 
sufrido y vivido con dolor e 
impotencia momentos en los que, 
la fe y mi comunidad (La Alegría) 
me han sostenido. Ir a trabajar 
en esos días ha sido la forma de 
aportar mi granito de arena en la 
lucha contra la pandemia».

A Francisco, su profesión lo 
ha mantenido activo durante el 
confinamiento, pero también su 

creatividad y su búsqueda del bien 
común: «Durante la cuarentena 
hemos llevado a cabo diversas 
intervenciones que llamamos 
“apertura de viviendas”, para 
socorrer a los ancianos que viven 
solos y desprotegidos. Desde el 
equipo de Bomberos de Málaga 
pusimos en marcha varias 
iniciativas pues todos teníamos 
la inquietud de que algo más 
podíamos hacer. Así que nos 
pusimos a fabricar y distribuir 
pantallas para nuestros héroes 
(los sanitarios y cuidadores de 
residencias). Cada tarde, a las 
20.00 horas, salíamos a las calles 
con las sirenas puestas para 
aplaudir y hacer ver a nuestros 
vecinos que estábamos unidos a 
ellos en esta lucha».

Los más vulnerables han sido 
y siguen siendo su prioridad: 
«Hicimos una colecta para 

nuestros ancianos del Buen 
Samaritano y los acogidos en la 
Casa Colichet. Nuestras familias 
y amistades se volcaron. Y, 
actualmente, estamos recogiendo 
alimentos, pañales y productos 
básicos de higiene para llevarlos 
a las familias más desfavorecidas. 
Colaborar con tantos voluntarios 
jóvenes y jubilados, empresarios 
y Pymes, ha sido una experiencia 
muy bonita: todo el mundo 
aunando esfuerzos y remando en 
la misma dirección».

Mirando atrás, Francisco tiene 
claro que «vivimos tiempos 
en los que la esperanza ha de 
ser semilla que sembremos 
a deshora, sostenida en la 
Eucaristía. Con la ayuda de María 
Auxiliadora, como en otras 
epidemias, llegaremos a buen 
puerto. Un abrazo fraterno de 
vuestro hermano en el Señor».

Francisco Javier Marín Cuenca es bombero y miembro del Movimiento de Acción Cristiana (MAC) en la parroquia 
María Madre de Dios. En lo más duro del confinamiento aportó su granito de arena socorriendo a ancianos que 
viven solos y fabricando pantallas de protección junto a sus compañeros

Encarni Llamas @enllamasfortes

    ÁNGELES DE LA GUARDA

FRANCISCO JAVIER MARÍN
BOMBERO

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052747/la-fe-y-mi-comunidad-la-alegria-me-han-sostenido/
http://twitter.com/enllamasfortes
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«Sosteniendo una 
buena causa. ¿Ayudas?»

En enero de 2020, la 
parroquia de los Santos 

Mártires Ciriaco y Paula, en 
Málaga, cerró sus puertas 
para comenzar un proceso de 
remodelación que está previsto 
que dure un año y medio. 

En palabras de su párroco, 
Felipe Reina, «la remodelación 
consiste, principalmente, en el 
cambio de solería debido a un 
grave problema de humedades. 
Una vez terminado el trabajo 
arqueológico se creará una cámara 
de aire y se colocará de nuevo la 
solería».

nuevo columbario

A este arreglo en profundidad 
irán unidos otros como la 
actualización de la instalación 
eléctrica, la colocación de nuevos 
ventanales, la limpieza de todos 
los elementos arquitectónicos, 
y la pintura del templo y se hará 
un columbario.  La obra, prevista 
para un año y medio de duración, 
cuenta con un presupuesto de un 
millón de euros. El Ayuntamiento 
colabora con la mitad del 
presupuesto y la otra mitad corre 
a cargo de la parroquia, que ya ha 
solicitado un préstamo. 

El objetivo de la campaña Pro Templos este año queda reflejado en el lema elegido pues, en palabras de 
Rafael Carmona, «debemos seguir sosteniendo una buena causa y poder seguir manteniendo dignamente 

el patrimonio de nuestros pueblos, cuya riqueza son sus mil rostros y mil tradiciones»
Encarni Llamas         @enllamasfortes

EN PORTADA

SANTOS MÁRTIRES

Entre los templos en obras 
en la provincia de Málaga se 
encuentra el de Nuestra Señora 
del Rosario de Fuengirola. El 
pasado 26 de junio, a las cinco de 
la tarde, los vecinos de la iglesia 
escucharon un estruendo: era 
un desprendimiento de parte del 
techo del templo.

cierre por seguriDaD

Desde ese día, el templo se 
cerró, por el peligro que suponía, y 
dos semanas después comenzaron 
las obras para salvar la cúpula y 
rehabilitar el tejado. 

Según explica el párroco, 
Roberto Rojo, «está previsto 
que las obras duren hasta finales 
de septiembre, pero nos han 
acogido muy bien en la parroquia 
del Carmen. Su párroco, Rafael 
Palacios nos ha abierto las puertas 
y nos ha hecho sentir en nuestra 
casa. Nos hemos organizado para 
las celebraciones de la Eucaristía, 
para las celebraciones de los 
funerales...». 

El templo volverá a abrir sus 
puertas cuando no haya peligro, 
aunque las obras continúen más 
tiempo, hasta que concluyan todos 
los detalles. 

EL ROSARIO, FUENGIROLA
En pleno estado de alarma, 
a finales del mes de abril, la 
parroquia de San Pablo, en 
Málaga, tuvo que poner en 
marcha obras urgentes. «La falta 
de limpieza en el tejado, unida al 
desgaste del muro en la parte de 
las cubiertas, ha hecho que varios 
canalones, internos al muro, 
se hayan compactado y roto 
por dentro. Esto ha provocado 
que el agua entre en el interior 
del edificio, pudra la madera 
de una parte de las cubiertas 
y humedezca las paredes en 
múltiples puntos», explica su 
párroco, José Manuel Llamas. 

presupuesto De la obra

El presupuesto es de 130.921€ 
y ha consistido en: limpiar las 
cubiertas por dentro, reparar el 
muro, las cubiertas, los capiteles 
y columnas dañados, eliminar las 
humedades, sacar los canalones 
al exterior del muro, instalar una 
red antipalomas en el tejado y 
pintar todo lo necesario. Además 
de otras acciones menores, como 
cambiar la pila bautismal a un 
lugar más litúrgico. El templo 
volvió a abrir sus puertas con 
normalidad el sábado 18 de julio.

SAN PABLO

https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052746/9-de-agosto-colecta-pro-templos-2020/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052761/la-iglesia-de-los-santos-martires-afronta-la-primera-fase-de-su-rehabilitacion-/
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Tras un prólogo del propio Papa Francisco que contextualiza el papel de la fe durante la 
pandemia como motor de la esperanza y la solidaridad, seis grandes teólogos y expertos 
en atención sanitaria reflexionan sobre sus propias experiencias personales y aprendizajes 
interiores; sobre la presencia, ayuda y fortaleza de Dios durante estos momentos tan difíciles.

Dios en la pandemia
LETRAS PARA EL ALMA RECOMENDACIÓN DEL CENTRO DE LITURGIA NAZARET (NAZARENAS)

«Cuando te das a los demás, 
está creciendo tu alma»

En mi vida acumulo ya medio 
centenar de veranos. Todos me han 
marcado de una forma especial, 
convirtiéndome en el hombre 
que soy hoy. Pero sin duda el que 
tocó mi alma fue aquel en el que 
el solsticio nos pilló en el corazón 
de África. En 2019 abríamos 
campaña en Sierra Leona con 
Bisturí Solidario bajo iniciativa de 
Cirujanos en Acción. Llegamos un 
16 de junio para operar a más de 
100 personas sin recursos. El calor, 
la humedad, el olor. Condiciones 
extremas muy duras de soportar 
para nosotros, acostumbrados a 
ciertas comodidades. Y a través 
de la ventana de esa ranchera 

destartalada veía sonreír a toda 
esa gente que vive en la miseria. 
Entonces recordé con tristeza cómo 
mis paisanos, con su bienestar 
y su plato de comida diario en la 
mesa, solían mostrar caras tristes 
y apagadas. ¿Cómo no plantearme 
quién era el mundo más pobre de 
los dos? 

Mis ojos se cegaron y abrí el 
corazón. Me prometí dar gracias 
a Dios todos los días, recordar lo 
afortunados que somos solo por 
vivir cada día. Y por eso en Sierra 
Leona, me prometí crecer y hacer 
crecer mi labor con los demás. 
Servir de instrumento para las 
personas sin importar su condición. 

Decidí que no podía demorar más 
convertirnos en Fundación porque 
solo de esta forma podríamos 
ayudar más y mejor, también a los 
que tenemos cerca. 

Los voluntarios que cedemos 
parte de nuestro tiempo personal 
para operar y cuidar a personas sin 
recursos a miles de kilómetros de 
casa, o dedicando horas a hacer 
de nuestra ciudad una sociedad 
mejor; robando tiempo a nuestras 
familias, tenemos que tener claro 
que siempre, siempre, merece la 
pena. Cada minuto que te das a 
los demás está creciendo tu alma, 
acercándote a los hombres como 
auténticos hermanos.

Por Ana Medina @_anamedina_

EL VERANO DE MI VIDA

DR. CÉSAR RAMÍREZ PLAZA
FUNDADOR DE 

“BISTURÍ SOLIDARIO”

Varios autores. Editorial Sal Terrae. 152 páginas. 10 €

HORARIOS 
LIBRERÍAS

José María Fernández-Martos, SJ ofrece una guía para recuperar el sentido 
profundo desde el asombro que despierta el constante y misterioso actuar 
de Dios en la Biblia. Y, por tanto, en la propia vida.

José Mª Fernández Martos. Editorial Sal Terrae. 232 páginas. 14 €

Mirar, estremecerse, asombrarse

https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014052668/horario-de-las-librerias-religiosas-de-malaga/
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Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus 
discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la 
otra orilla, mientras él despedía a la gente. 

Y, después de despedir a la gente, subió al monte a solas 
para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, 
la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, 
porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche 
se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, 
viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de 
miedo, diciendo que era un fantasma. 

Jesús les dijo en seguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis 
miedo».  

Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti 
sobre el agua».  Él le dijo: «Ven». 

Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua 
acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza del viento, le 
entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». 
En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: 
«¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has dudado?». En cuanto 
subieron a la barca amainó el viento. Los de la barca se 
postraron ante él, diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios».

Salmo Responsorial: Muéstranos, Señor, tu misericordia y 
danos tu salvación.

¡Qué breve y qué actual la plegaria de 
Pedro! El Señor le invita a dar el paso 

ilógico de caminar sobre las olas. Pedro se lanza, 
pero el contexto no le ayuda. Sintió miedo y 
empezó a hundirse. Entonces, pronunció aquel 
grito esperanzado: “Señor, sálvame”.

Como Pedro, hemos dado el paso del discipulado 
y, como él, sentimos que a veces nos hundimos, 
que las circunstancias nos superan.  

El Señor conoce nuestro entusiasmo por 
seguirlo. También sabe de nuestras debilidades. 
No siempre es fácil vivir en clave de Evangelio las 
realidades familiares, comunitarias, laborales, 
sociales…

Vivimos un tiempo cargado de incertidumbres, 
de preguntas sin respuestas, de pérdidas… La 
pandemia ha convertido nuestro mundo en ese 
mar azotado por “la violencia del viento”, y el 
Señor nos invita, como a Pedro, a caminar hacia su 
encuentro. 

Él está ahí, sobre esas aguas turbulentas. ¿Somos 
capaces de verlo en esta realidad tan amenazante 
en la que nos encontramos? ¡No es un fantasma! 
Ha asumido los mil rostros de nuestros hermanos y 
hermanas azotados por el viento de la Covid-19.

Estamos invitados a caminar sobre “olas 
embravecidas”, contando siempre con su ayuda. 
Nos invita a abandonar el refugio seguro de la 
“barca” y a salir a su encuentro. Él no nos faltará, 
nos tenderá la mano, no dejará que nos hundamos. 
¿No es acaso una invitación a ser “Iglesia en 
salida”?

Señor, sálvame
COMENTARIO EVANGELIO Mateo 14, 22-33

DANILO FARNEDA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional, en su número 427, prevé una 
bendición para los “ministros de la caridad” 
de nuestras parroquias, comunidades, 
asociaciones y movimientos: «Este rito 
va destinado a aquellas personas que, por 
vocación y dedicación especial, se ocupan 
en las comunidades cristianas de la acción 
caritativa y social en pro de los necesitados».

LA LITURGIA BENDICE A LOS DEDICADOS A LA 
CARIDAD DE NUESTRAS COMUNIDADES?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

AGOSTO DE 2 EN 2

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi fano

Durante el 
mes de agosto, 
Patxi Velasco 
nos regala una 
serie de dibujos 
realizados para 
un proyecto de 
acompañamiento 
a matrimonios

Que el amor de Jesús 
sea lo que nos una

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-v-domingo-de-pascua-10-de-mayo-de-2020/
http://twitter.com/fanopatxi
http://instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771/


LA CONTRA DE VERANO

Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

BENDITOS PUEBLOS
TEBA

Teba, emblema de la cristiandad
Attegua, como era conocida esta localidad 
durante época romana, ha sido un enclave 

destacado a lo largo de la historia, no en vano, ya 
lo cita Julio Cesar en sus obras al hablar sobre sus 
enfrentamientos con Pompeyo. Y ya en el año 302, 
hay constancia de que el presbítero Felicissimus, de 
Attegua asistió al Concilio de Elvira.

Además, Teba siempre ha sido un gran 
emblema de la cristiandad dentro de la Comarca 
del Guadalteba y así lo demuestra su imponente 
parroquia de la Santa Cruz Real, construida entre 
1699 y 1715 por José Tirado, maestro alarife de 
la Catedral de Sevilla. Pascual Madoz, autor del  

“Diccionario geográfico-estadístico-histórico 
de España y sus posesiones de Ultramar” pero 
recordado por la desamortización que llevó a 
cabo, considera este templo como «uno de los 
mejores edificios que se conocen en el país  por 
su solidez, hermosura, capacidad y riqueza en 
trabajos artísticos».

En el interior de su sacristía encontramos 
un “Museo-Tesoro” compuesto por piezas de 
orfebrería y de textil de gran valor histórico y 
artístico,  entre las que destacan una custodia de 
plata labrada por orfebres cordobeses en el s.XVII 
y numerosos cálices.

Interior de la parroquia de la Santa Cruz la Real

https://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014052688/benditos-pueblos-teba/

