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Manuel Lombo: «La oración es poner
en manos de Dios nuestro quehacer
diario»
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Los Gámez, última Escuela Capilla en la
capital, una oferta educativa con lo mejor
de los medios rural y urbano PÁGINA 3

Los milagros de Spínola y
Madre Carmen, ya en Roma
Los beatos Marcelo Spínola y Madre Carmen del Niño Jesús, estrechamente
vinculados a Málaga, están un paso más cerca de ser declarados santos tras
terminar la fase diocesana de investigación de nuevos milagros atribuidos a su
intercesión, estudio que continuará ahora en Roma. En la imagen, momento de
la sesión de clausura de la investigación del milagro de Madre Carmen, que tuvo
lugar el 4 de febrero en el Palacio Episcopal de Barcelona.

PÁGINA 5

ARZOBISPADO DE BARCELONA

PÁGINA 5

Sobre el cierre de las iglesias en Melilla
Sorpresa y malestar es lo primero que expresa
el comunicado de la Diócesis de Málaga ante la
orden de mantener cerradas las iglesias de Melilla
durante los domingos, en horario de 8:00 a 00.00
horas. Este cierre supuso la supresión desde el 26
de enero de la Eucaristía dominical en la ciudad
autónoma, que forma parte de la Diócesis de Málaga.
Una situación que también afecta a las celebraciones
religiosas islámicas y judías, confesiones con las que
el comunicado expresa su solidaridad. Esta decisión
vulnera el derecho a la libertad religiosa recogido en
la Constitución Española y desarrollado por la ley
7/1980 y los tratados y convenios sobre Derechos

Humanos firmados por España, así como el decreto
de Estado de Alarma vigente. El Obispado de Málaga,
en este escrito que puede consultarse íntegro en
diocesismalaga.es, recuerda que ha mantenido
abiertos los templos durante todo el tiempo de la
pandemia, al menos durante algunas horas al día,
como se puede ver en los comunicados publicados
con motivo de la pandemia, deplora que esta
medida se haya tomado unilateralmente; confirma
su compromiso con la seguridad de los fieles, que
se cumple hasta el extremo, y no cierra la puerta a
ejercitar las acciones legales correspondientes en un
Estado de Derecho si no se subsana esta situación.
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EL SANTO
DE LA SEMANA
23 DE FEBRERO
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Beata Rafaela Ybarra, madre
de muchos, madre de todos
Rafaela Ybarra tuvo siete hijos, dos de los cuales murieron, y adoptó a sus cinco sobrinos al fallecer su hermana. En la foto, con algunos de ellos

El 23 de febrero se celebra la memoria
de la beata Rafaela Ybarra, una mujer
excepcional en todos los sentidos que
dedicó su vida a los demás, renunciando
a las muchas ventajas que su posición
social le ofrecía.
Nacida en Bilbao, se casó a los 18 años
con uno de los principales impulsores de
los altos hornos, José de Vilallonga. Su
feliz matrimonio fue bendecido con siete
hijos, dos de los cuales murieron siendo
aún muy pequeños. A su vez, cuando
murió su hermana, se hizo cargo de sus
cinco sobrinos, a los que amó y educó
como propios.
Estos pesares de la vida no apagaron
en ella el fuego del amor de Dios que
ardía dentro de su corazón. La vida
acomodada, con sus costumbres, cenas,
reuniones sociales, etc. le resultaban
superficiales. En ella crecía el amor a
Jesucristo que fomentaba en la oración,
en la Eucaristía y en la acción caritativa

con los pobres que acudían en su busca y
con los enfermos a los que visitaba.
Su preocupación creciente por los
peligros que corrían numerosas niñas y
jóvenes que llegaban a la capital atraídas
por la prosperidad de aquella sociedad
industrial, despertó en ella lo que sería
luego el carisma de la Congregación
de los Santos Ángeles Custodios. Para
proteger a estas chicas, alquiló pisos,
montó talleres donde obtenían una
formación y capacitación profesional,
las cuidó con dulzura y cariño... Hasta
el punto de que estas no tardaron en
llamarla madre.
Rafaela fue madre de muchos, pero no
vivió una maternidad autorreferencial
como la que hoy se prodiga, sino como
donación. Tenía mucha vida dentro y
por eso podía regalarla a borbotones.
Murió con solo 57 años, causando gran
consternación en todo Bilbao. Y es que
fue madre de todos.

Un ángel para Málaga
Rafaela Ybarra falleció en 1900 sin ver
consolidada su fundación, pero las
continuadoras de su obra no dudaron
en que ella, desde el cielo, continuaría
apoyándolas en su obra de ser ángeles
de la guarda para tantas jóvenes en
riesgo de exclusión.
En 1909 abrieron casa en Málaga,
en un hotel alquilado, mientras se
construía el colegio que se inauguró

en 1913 en Pedregalejo y que, durante
casi 100 años, sirvió a la formación de
miles de malagueños. Actualmente,
la Congregación Ángeles Custodios
regenta un centro de menores en el
que proporcionan un hogar a 20 niños
y niñas con dificultades familiares.
La beata Rafaela continúa hoy
protegiendo bajo sus alas de ángel a los
más débiles de nuestra ciudad.
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ESCOLARIZACIÓN

Un colegio con lo mejor de la
ciudad y lo mejor del campo
La Escuela Rural Los Gámez es la última escuela capilla que sigue abierta en Málaga
capital y un centro que se adapta día a día para seguir ofreciendo una educación
personalizada, innovadora, familiar y cercana a la naturaleza, desde un ideario cristiano
Encarni Llamas
La Escuela Rural Los Gámez es
uno de los centros educativos
de Fundación Victoria y una de las
250 escuelas capilla que proyectó
el cardenal Ángel Herrera Oria en
la diócesis de Málaga durante su
episcopado (1947-1966).
En una época en la que los
centros educativos tienen muchas
dificultades para conseguir la
distancia de seguridad en sus aulas,
debido a la pandemia, los alumnos

del Colegio Diocesano Los Gámez
se agrupan por ciclos, en grupos
muy reducidos: «Lo llamamos
grupos internivelares», explica su
director, Ángel Antonio Hervías.
«En ellos se trabaja conjuntamente
con niños y niñas de diferentes
edades y diferentes niveles de
aprendizaje. Esto favorece la atención
a la diversidad, la individualización
del aprendizaje y nos permite adaptar
el aprendizaje a la madurez de cada

@enllamasfortes

uno». Este centro con proyección
de futuro se encuentra en la barriada
de Los Gámez y a 5 minutos de
Ciudad Jardín, de ahí que la mayoría
de los alumnos procedan de ambas
barriadas y de otras cercanas cuyas
familias «buscan un tipo de centro
más pequeño, cercano a la naturaleza,
con un espíritu innovador»
Web: guadalmedina.fvictoria.es
Teléfono: 655 96 27 97

MI CURA ELISA MARÍA SAN JUAN MORENO

Me llevó a ser más feliz ayudando a otros
Él me hizo cambiar mi visión de parroquia y plantearme mi
forma de ayudar en ella. Gracias a él, entendí que tenía que
vivir mi vida parroquial con mayor implicación, y esto me llevó a
ser más feliz.
De sus homilías, cargadas de contenido por supuesto, me tengo
que quedar con una gran frase “la verdad os hará libres “. Y sobre
todas las cosas, la importancia de tener presente el amor de Dios en
todo lo que hago en mi vida diaria.
También me enseñó a poner en valor el saber encontrar a Dios
en el prójimo, tanto para ayudarle como para recibir su ayuda y
todo desde un lenguaje cotidiano y asequible.
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«La primera
oración que
aprendí fue
cantada»

ASÍ REZA...
MANUEL LOMBO
CANTAOR Y
PRESENTADOR

Este artista polifacético, nacido de las raíces del flamenco y que compagina actualmente su carrera en los
escenarios con el programa “Música para mis oídos” en la televisión pública andaluza, ya destacó en el cante
siendo muy niño, edad a la que, también cantando, aprendió a rezar
Ana Medina

@_AnaMedina_

«Tengo muy pocos
recuerdos de mi infancia,
pero los que poseo, son muy
claros gracias a la música. La
primera oración que aprendí fue
cantada», rememora. «Se trata
de la Salve que la Hermandad del
Rocío de Dos Hermanas tomó
como oficial de las Hermanas de
la Cruz y que versa, poéticamente
y con connotaciones rocieras,
sobre la salve original que todos
conocemos. Me la enseñaron
dos vecinas muy pacientemente,
cantándomela una y otra vez,
porque no sabía leer aún».
un día hilvanado de oración

Para Manuel Lombo, rezar es
«la forma que tengo de dirigirme
a Dios y a su Madre». Su día
está hilvanado por oraciones.
«Normalmente rezo el Ángelus,
aunque no sea a las doce, y por
la noche siempre rezo antes de
dormir», explica el artista. Pero
no solo son esos momentos en
los que Lombo tiene presente al
Señor. Durante el día, le “sale”

de manera natural una acción
de gracias cuando conecta con
la naturaleza o ve cubiertas sus
necesidades más básicas, «como
beber o descansar». Aunque se
siente muy agradecido por su vida,
cotidianamente lo recuerda en su
oración dando «gracias a Dios por
proporcionarme lo necesario para

vivir con dignidad».
La oración crea una comunidad
de la que Manuel se siente parte.
«Normalmente la intensifico por
los enfermos o cuando alguien
me pide que incluya en las mías
sus intenciones, y yo también
suelo pedirlo a quien sé que
practica la oración», cuenta.

A la Virgen
Lombo es un incansable portavoz de los beneficios de la oración, y
así lo manifiesta sin ningún reparo. «Me siento muy afortunado
por tener esta sensibilidad para con la religión y entiendo que no
todo el mundo la posee, por lo que trato de hablarle a los demás de
lo beneficioso que es el rezo para tener un momento de serenidad
y quietud, de poner en manos de Dios nuestro quehacer diario y
nuestras preocupaciones. ¡Y de ahí, tengo la esperanza de que el
Espíritu Santo actúe!», afirma.
bendita sea tu pureza

Entre sus oraciones predilectas están las de la Virgen. «Una es
“Bendita sea tu Pureza” y la otra, que siempre rezo antes de salir
al escenario, es la consagración a la Virgen: “¡Oh! Señora mía. ¡Oh!
Madre mía”», explica.
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EN PORTADA
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La fe trata de explicar lo que la
medicina no llega a comprender
El capellán castrense Francisco Javier Boada con las actas de la investigación que entregó en Roma, junto a Carolina Suanzes, cuya recuperación médicamente inexplicable ha sido objeto de estudio como presunto milagro acaecido por intercesión del beato Spínola ARZOBISPADO CASTRENSE

El 19 de enero, fiesta del beato Marcelo Spínola, obispo de Málaga de 1886 a 1896, se clausuraba la fase
diocesana del estudio de un supuesto milagro producido por su intercesión. En los primeros días de febrero,
también la antequerana Carmen del Niño Jesús empezó la fase romana para ser declarada santa
Ana Medina

@_AnaMedina_

En el caso de la beata madre
Carmen del Niño Jesús,
fundadora de las Franciscanas de
los Sagrados Corazones, el 4 de
febrero culminó la investigación
diocesana sobre un posible milagro
realizado por intercesión de esta
religiosa a una niña barcelonesa. El
arzobispo de Barcelona, Juan José
Omella, ha cerrado un proceso de
tres años en el que se investigan
las circunstancias del hecho y en
el que han intervenido testigos y
peritos sanitarios. Los informes
resultantes son ahora enviados
por la postuladora de la causa,
Sor María de los Ángeles Maeso,
a la Congregación para la Causa
de los Santos en Roma, que es
quien debe determinar si da por
probado el milagro y se cierran a
posteriori las fases siguientes para
la canonización de Madre Carmen.
Y es que, ha sido una niña de la
ciudad condal, Laura, la receptora
de la curación que se atribuye a la
beata. Laura venía al mundo junto
a una hermana melliza, pero fue
diagnosticada antes de nacer con

una grave disfunción cerebral y los
médicos recomendaron el aborto.
Aun así, su familia se encomendó
a la Madre Carmen y decidió seguir
adelante con el embarazo. Al nacer,
la pequeña mostró un desarrollo
absolutamente normal y creció al
mismo ritmo que su hermana. El
arzobispo, en el acto de clausura de
la fase diocesana, destacó el ejemplo
que supone para todos «la valentía
y fe de los padres. Ver que pueden
suceder milagros da esperanza y
alegría en un tiempo difícil».
Sor María Piedad Ríos, de la
comunidad de Franciscanas de los
Sagrados Corazones de Antequera,
explica la «satisfacción enorme»
que sienten al «saber que nuestra
fundadora no solamente nos marcó
un camino de santidad, sino que
ese camino le ha llevado a poder ser
proclamada santa por la Iglesia».
CARDENAL SPÍNOLA
Por otra parte, en Madrid se ha
cerrado también recientemente
la fase diocesana de investigación
de un nuevo milagro atribuido al

“arzobispo mendigo”, el beato
Marcelo Spínola, hijo predilecto de
Málaga y fundador de las Esclavas del
Sagrado Corazón. Una feligresa de
San Fernando, parroquia castrense
donde él fue bautizado, ha sido la
beneficiaria de los hechos que ahora
se estudian para ser reconocidos
como auténtico milagro. Carolina
Suanzes, muy relacionada con las
Fuerzas Armadas, como lo estuvo
el propio beato, se ha recuperado
de forma rápida y médicamente
inexplicable de un cáncer avanzado
y muy agresivo después de acudir en
oración a Dios por medio de
D. Marcelo. Como explica la
hermana Luz María Medina,
religiosa de la Congregación de
las Esclavas del Divino Corazón
y promotora de la causa de
canonización de Marcelo Spínola,
asegura que ha podido comprobar
en Carolina una seguridad y una
serenidad de lo que Dios ha obrado
en su vida a través de la intercesión
de Spínola, que no queda más que
«seguir orando y esperar que desde
Roma se estudie el caso».
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VIDA EN LA DIÓCESIS

NUEVAS PÁGINAS WEBS DIOCESANAS

El Seminario Diocesano de Málaga y la
Delegación de Liturgia estrenan nuevas webs.
En seminario.diocesismalaga.es los visitantes
podrán conocer las últimas noticias del centro,
así como a las personas que componen la gran
familia del Seminario. Por otra parte, en la web
liturgia.diocesismalaga.es podrán encontrar
propuestas formativas, los documentos
litúrgicos actualizados y la información sobre
el coro diocesano, entre otros.

FALLECE EL SALESIANO VENTURA PAIZ

El 13 de febrero falleció en Málaga el sacerdote
salesiano Ventura Paiz Cruz, afectado por el
Covid 19. Tenía 86 años, y había cumplido
los 65 de salesiano y los 20 de sacerdote. Don
Ventura nació en Las Palmas de Gran Canaria
y, tras diferentes destinos, venía sirviendo en
nuestra diócesis desde 1997.

ENCUENTRO INTERCOLEGIAL, EN TIKTOK

Ante la
imposibilidad de
celebrar como todos
los años el Encuentro
Intercolegial, los
responsables de la
Delegación Diocesana
de Infancia y Juventud
han decidido trasladar
la actividad a la
plataforma de moda
entre los más jóvenes:
Tik Tok.
El formato es el
habitual en esta red
social, vídeos cortos
con música y baile. El único requisito para
concursar es utilizar el lema #abrazosquesanan
y etiquetar a la cuenta de la delegación
(@juventuddm)». Toda la información para
participar está disponible en las redes sociales
de la Delegación de Juventud.

A UN AÑO DEL CONGRESO DE LAICOS

La Comisión Episcopal de Laicos, Familia
y Vida de la CEE organiza un encuentro
virtual con el título “Revivir el Congreso para
reavivar el proceso” para el viernes 19 de
febrero a las 19.00 horas. Participarán Luis
Argüello, secretario general de la CEE; Isaac
Martín, delegado de Apostolado Seglar de
Toledo; Pilar Rodríguez-Carretero, responsable
Nacional de Jóvenes de Cursillos de Cristiandad
y miembro de la comisión ejecutiva y de
logística y organización del Congreso de Laicos;
David Roces, joven de Acción Católica General
de Oviedo; e Isabel García, miembro de Vida
Ascendente. El encuentro, que será presentado
y moderado por la malagueña Ana Medina,
portavoz de la Diócesis de Málaga y periodista
de TRECE, podrá seguirse gratuitamente
previa inscripción en la página web:
pueblodediosensalida.com/encuentrovirtual

MISA POR ROVIROSA Y MALAGÓN

El próximo 27 de febrero se cumplirá el
57º aniversario de la muerte de Guillermo
Rovirosa y el 37º aniversario de la muerte de
Tomás Malagón, miembros muy destacados
de la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC). Devido a la situación de emergencia
sanitaria en la que nos encontremos, está
prevista la celebración de la Eucaristía en la
parroquia de Stella Maris, a las 19.30 horas.
También está prevista una vigilia de oración
online. Toda la información actualizada en la
web diocesana.

ENCUENTRO DE CUARESMA JOVEN

Bajo el lema Jóvenes en el Corazón del
Mundo, la Acción Católica General de
Málaga está organizando un encuentro para
todos los jóvenes de la diócesis, que tendrá
lugar el sábado 20 de febrero de forma online.
Ese día, de 10.30 a 13.00 horas, se desarrollará
el encuentro a través de la plataforma zoom.
Se trata de «un rato juntos para descubrir a
Jesucristo en el corazón de nuestro mundo»,
explican sus organizadores. Los jóvenes que
deseen participar, deben inscribirse en la web
diocesana.

CARRERA SOLIDARIA ENTRECULTURAS

Entreculturas también ha tenido que
adaptar su carrera anual solidaria “Corre
por una causa” a las circunstancias de la
pandemia. Ha optado por organizarla a través
de su aplicación móvil (Corre por una causa),
donde los participantes podrán registrar sus
marcas, consultar la clasificación y publicar
sus resultados. Será los días 20 y 21 de febrero.

DiócesisMálaga • 21 febrero 2021

¿SABÍAS QUE...
EL ACÓLITO ES TAMBIÉN MINISTRO
EXTRAORDINARIO DE LA COMUNÓN?
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CON OTRA MIRADA
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ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal expone, en su número 98, las tareas para
las que se instituye un acólito, que, por serlo, es
también ministro extraordinario de la comunión:
“El acólito es instituido para el servicio del altar
y como ayudante del sacerdote y del diácono. A él
compete principalmente la preparación del altar y
de los vasos sagrados, y, si es necesario, distribuir
a los fieles la Eucaristía, de la que es ministro
extraordinario”.

COMENTARIO

Jesús empujado
al desierto
SALVADOR GIL
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

Este primer domingo de Cuaresma el
evangelio nos presenta las tentaciones
de Jesús y el momento en el que comienza su
predicación. Jesús, empujado por el Espíritu, es
conducido al desierto donde fue tentado. Marcos
subraya la actuación del Espíritu en la vida de Jesús
para ser conducido al desierto. Tentación, desierto y
predicación son tres aspectos a contemplar en este
pasaje.
El Espíritu conduce y acompaña a Jesús a la
prueba. Lo hará en otras muchas ocasiones durante
su vida. Dejarse guiar por el Espíritu puede ser
una buena manera de empezar esta Cuaresma en
tiempos de pandemia para superar toda tentación
que nos llega en estos momentos de incertidumbre.
En el desierto se experimenta el silencio de Dios,
la soledad, la dureza de ser constantemente
seducidos para ir por otros caminos. Pero el desierto
es además lugar de oración y de encuentro con
el Padre. Permanece cuarenta días, resiste y sale
fortalecido para cumplir su misión. Y cumplido
el plazo comienza a predicar: Convertíos y creed
en el Evangelio. La tentación es signo y recuerdo
de nuestras múltiples tentaciones. Jesús nos
muestra que es posible resistir en las opciones
fundamentales de la vida. Unidos a Jesús, por la
fuerza de su Espíritu, dejémonos conducir por Él.
Saldremos fortalecidos. Dios empuja. Saldremos
adelante. Pongamos también nosotros de nuestra
parte. Buena y santa Cuaresma.

Dejémonos recargar por Él en el desierto

Pachi Velasco ha preparado para esta Cuaresma una
serie de dibujos bajo el título CuareSMART, haciendo
un juego de palabra con “smartphone”. En todos los
dibujos aparece Jesús y un móvil. La serie completa
para colorear y trabajar con los niños se puede
descargar en diocesismalaga.es

EVANGELIO

Marcos 1,12-15

Salmo Responsorial: Tus sendas, Señor, son misericordia
y lealtad para los que guardan tu alianza
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al
desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días,
dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y
los ángeles le servían.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea
a proclamar el Evangelio de Dios.
Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino
de Dios: convertíos y creed en el Evangelio».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE

Domingo I Cuaresma

BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Interior de la parroquia de Alozaina

JOSEMI SEPÚLVEDA

Alozaina, belleza irrepetible
Situado en el parque natural de la Sierra de las
Nieves, concretamente entre Tolox, Yunquera y
Casarabonela, se encuentra Alozaina, cuya parroquia
está dedicada a Santa Ana y Santiago Apóstol,
patronos de la localidad.
Actualmente, el templo ha recuperado el antiguo
esplendor de su fábrica por las varias fases de
restauración integral, entre 2005 a 2016, gracias a
la permanente labor de restauración de los templos
diocesanos, a cargo, en este caso, únicamente del
Obispado de Málaga.
Su párroco, José Luis Bellón, afirma que «la vida
cristiana de Alozaina, está jalonada de maravillosos
relatos vecinales, transmitidos desde hace siglos.
Como el día del Corpus, con sus altares y calles
totalmente cubiertas de frescas hierbas aromáticas y
ramas de árboles que sirven de marco a la procesión,
donde los cánticos se entremezclan con los “crujios”
de una especie de látigos, de unos tres metros,
llamados zurriagos, que “zurran al Diablo”. Increíble

experiencia en la que el cura, en medio, lleva la
Custodia con el Señor presente, plasmándose en una
belleza irrepetible, la eterna lucha entre el bien y el
mal, con la victoria de la presencia viva de Jesús en la
Eucaristía. También, la antaño señera, Romería del
Cristo de Jorox, paraje dependiente de la localidad, y
cuya riqueza paisajística, hortícola y fluvial es única
en toda la provincia. El viernes de Dolores, es cuando
las filas de mantillas se unen en torno a la Virgen
de los Dolores. Desde hace siglos, generaciones de
mujeres, proyectando sus sombras en las encaladas
calles, a la luz de las velas. Por no hablar del paso
de Jesús Nazareno, en la mañana del austero
Viernes Santo, recibido entre un mar de personas
en la plaza del pueblo». Algo casi desconocido es
su emblemático cementerio, continúa el párroco,
«que en su fundación y origen hasta hoy, se atiende
fabulosamente por la Hermandad del Santísimo
Sacramento, la más antigua y extendida en el
pueblo».

