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El misionero de la Esperanza José
Montes novela la vida de los barrios
marginados
PÁGINA 3

Andrés Mérida, pintor del cartel de
la Semana Santa de Málaga, invita a
la meditación
PÁGINA 4

Casa Joven San José, un sitio
donde ser querido y querer
En Málaga existe una Casa que acoge a jóvenes en situación de riesgo, con dificultades familiares para
continuar sus estudios o que vivan un proceso que dificulte su desarrollo integral y estén dispuestos a dar un
paso adelante. Es la Casa Joven San José, un hogar en el que rebosa la esperanza y que coordina Pedro Millán.

PÁGINA 5
Pedro Millán, segundo por la derecha, junto a la familia de la Casa Joven San José

Comienza la Visita Pastoral a la Axarquía Interior
Las 28 parroquias del arciprestazgo Axarquía Interior
están recibiendo al obispo de Málaga, Jesús Catalá,
en Visita Pastoral. Debido a la pandemia, la celebración
de apertura de dicha visita se tuvo que retrasar y algunas
fechas aún están por concretar. Mientras tanto, la primera
visita tuvo lugar el 20 de febrero y fue a la parroquia de San
José, en Vélez-Málaga. Las próximas fechas previstas son
las siguientes: 7 de marzo, parroquia de Colmenar y 13 de
marzo, parroquia de San Juan Bautista, en Vélez-Málaga.
Visita a un enfermo de la parroquia de San José de Vélez-Málaga
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EL SANTO DE LA SEMANA
8 DE MARZO
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

San Juan de
Dios, Juan de
los enfermos
San Juan de Dios salvando a los enfermos del incendio del Hospital Real (1880)

Este 8 de marzo celebramos al santo
patrón de los hospitales, enfermeros y
bomberos, san Juan de Dios. Nacido en
Montemor o Novo (Portugal) en 1495,
vino a España siendo un zagal. Tras
una etapa en la milicia, desempeñó
diferentes empleos: pastor en Sevilla,
peón de la construcción en Ceuta,
vendedor de libros... Ejerciendo este
oficio en Granada, oyó predicar a San
Juan de Ávila, lo que provocó en él
una profunda conmoción. Eran tales
los gritos que daba al experimentar
la conversión en su corazón que lo
tomaron por loco, ingresándolo en el
Hospital Real.
Allí sufrió la suerte de los enfermos
mentales de la época, recibiendo todo
tipo de maltrato, y formuló la que
luego sería su misión: «Iesu Cristo me
traiga tiempo y me dé gracia para que
yo tenga un hospital, donde pueda
recoger los pobres desamparados y

faltos de juicio, y servirles como yo
deseo».
Abrió una casa donde recogió a
pobres y enfermos de todo tipo,
sirviéndolos él mismo y gracias al
apoyo generoso de los granadinos,
que pronto vieron en él y en su forma
de desvivirse por los más vulnerables
un signo de santidad. Se le comenzó a
conocer como “Juan de los enfermos”
y pronto se le unieron algunos
compañeros, por lo que se trasladaron
a una casa más grande. En 1549
participó en el desalojo de los pacientes
durante el incendio del Hospital Real,
que inmortalizó magistralmente el
pintor Manuel Gómez Moreno. Murió
de una pulmonía al año siguiente tras
arrojarse al Río Genil para salvar a un
muchacho.
Juan de los locos, Juan de los pobres,
Juan de los enfermos y desasistidos,
Juan de Dios.

Sus huellas en Málaga
Cuenta la leyenda que, a su paso por
la diócesis de Málaga vendiendo sus
libros, concretamente por la localidad
de Gaucín, el Niño Jesús se le apareció a
san Juan de Dios y le vaticinó: “Granada
será tu cruz”. Varios años después,
como señal conmemorativa de este
acontecimiento, el propio Juan volvería
a entregar una imagen del Santo Niño
que aún se venera en esta localidad de

la Serranía de Ronda.
Pero las huellas de la obra de san
Juan de Dios perduran también en
Málaga gracias a la Orden Hospitalaria
que él fundó y que mantiene un gran
centro asistencial especializado en
salud mental y dependencia, así como
un centro de acogida para personas
sin hogar en la capital, además de una
residencia de mayores en Antequera.

Manuel Gómez Moreno

App DiócesisMálaga
@diocesismalaga
@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV

diocesismalaga.es
Edita
Delegación Diocesana de Medios de
Comunicación Social
Delegado
Rafael J. Pérez Pallarés
Redactores
Beatriz Lafuente
Encarni Llamas
Ana María Medina
Antonio Moreno
Contacto y suscripciones
diocesismalaga@diocesismalaga.es
Teléfono
952 22 43 57
Impresión
Gráficas ANAROL
Depósito legal
MA-1077-97

DiócesisMálaga • 7 marzo 2021

3

ENTREVISTA

«Veo con
mucho dolor
la brecha que
nos separa»
José Montes es Misionero de la Esperanza y acaba de publicar una novela titulada “Una
de dos en el tiovivo”, fruto de su vivencia personal como vecino y técnico de Intervención
Social en la barriada Palma-Palmilla
Ana Medina
¿Qué le ha movido a escribir este
libro?
Vivo en un barrio de los clasificados
administrativamente como zona con
necesidades de transformación social,
de los calificados popularmente como
barrio marginal o, socialmente, como
barrio ignorado u orillado. Conozco,
porque de una u otra forma me
he debido implicar, otras muchas
realidades barriales similares a las
que vivo en mi barrio. Veo con mucho

dolor la brecha social que separa a
estos barrios y a sus habitantes del
resto de la ciudadanía. Creo que la
gente no conoce estas realidades y
por eso he querido aportar mi parecer
a partir de esta modesta obra literaria.
¿Qué cuenta en él y por qué ha elegido
hacerlo como novela?
Cuento la vida de un imaginario
barrio, pero inspirada en situaciones
reales conocidas muy de cerca por
mí. Hablo de problemas sociales, de

MI CURA GABI RAMOS

¡Qué afortunado me siento!
Mi cura es la suma de un conjunto de ellos que han
marcado y siguen marcando mi vida en sus sucesivas
etapas. ¡Qué afortunado me siento! Mi cura me acompaña
en los momentos difíciles, aunque para él también sea
doloroso. Recuerdo su presencia serena y constante en la
habitación de aislamiento durante mis largos ingresos por
la leucemia, y cómo rezábamos juntos, me administraba la
unción de los enfermos o me traía la Sagrada Comunión. Me
cuentan que, al salir de la habitación, se le escapaba alguna
lágrima que nunca permitió que yo viese. Mi cura mantuvo
encendida mi esperanza y confianza en la curación.

@_anamedina_

vivencias familiares, de convivencia,
de alegrías y penas humanas, de
frustraciones y de esperanzas.
Cuento cosas a la vez que denuncio
situaciones y propongo posibles vías
de solución.
¿Cómo podemos adquirirlo?
He hecho una autopublicación con
la Editorial Círculo Rojo. Se pueden
adquirir en la sede de las Asociaciones
MIES y NAIM. También pidiéndolos
por email: pepemies@gmail.com
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ASÍ REZA...
ANDRÉS MÉRIDA
PINTOR

«Cuando pinto a Cristo es
como si rezara»
Andrés Mérida es el pintor del cartel de la Semana Santa de Málaga para este año 2021, una obra especial
para un tiempo especial, este de pandemia, con la que ha afirmado querer “invitar a la meditación” del que la
contemple
Ana Medina

@_AnaMedina_

El cartel de la Semana
Santa 2021 para Málaga
muestra a Cristo en su
descendimiento, sujeto por un
sudario y ante una biznaga, en
una composición de intenso
colorido. De hecho. es raro que
este artista internacional, de
origen algecireño, no refleje la
imagen de Jesús en todas sus
exposiciones, muchas de ellas
repartidas por el mundo. Andrés
Mérida afirma que cada vez que
pinta a Cristo es una oración
plástica, «es como si rezara. Te
metes en su historia y en lo que
significa», explica. «Para mí,
eso es oración».
A este reconocido pintor
le viene el recuerdo, leve, de
aprender a rezar de sus padres,
en el dormitorio, «a los pies
de la cama, de rodillas, o ya
tapados para dormirnos. Mi
madre y mi padre nos enseñaban
las oraciones, aparte del
Padrenuestro y el Avemaría…»,
cuenta.
Como a todo artista, su trabajo

le lleva a pasar mucho tiempo
de aislamiento. «Son muchas
horas solo en el estudio, y pintar
con música relajante te invita
mucho a tener esa comunión
con Dios. Son muchas horas
de recogimiento que llevan,
inevitablemente (a mí me pasa), a

muchos momentos de oración».
Para Mérida, la oración tiene
mucho que ver con la reflexión,
«casi se dan la mano -explica-.
Muchas veces rezo sin querer, en
ese ambiente íntimo que decía
y que mueve a la oración y a la
reflexión».

En lo escondido
Y en esa intimidad es donde Mérida reza más a menudo. «Cuando
estoy más nervioso o preocupado me agarro más a la oración;
siempre nos acordamos más cuando estamos pasando un mal
momento. Pero llevo mucho tiempo tomándomela como algo diario.
Muchas veces me encuentro pensando en Dios y reflexionando, a
través de Él, sobre lo que pasa en el mundo», reconoce.
Si tuviera que recomendarla a alguien que no la practica, Andrés
Mérida usaría otras palabras para hacerse entender: «Al final es
pararse, quedarse quieto, saber encontrarse en soledad, que hay
quien no sabe y es muy importante para conocerse. Esa es una
buena forma de empezar a rezar, porque una vez que estamos solos,
es fácil que acabemos rezando o, por lo menos, se invita más a la
oración. Mis plegarias favoritas son el Padrenuestro y el Avemaría,
seré muy básico en esto, pero es que les encuentro mucho
sentido», concluye.

DiócesisMálaga • 7 marzo 2021

5

EN PORTADA

Dolores y gozos de la
Casa Joven San José
Momento de estudio en la Casa Joven San José

E. LLAMAS

Hasta finales de marzo pueden ver cada sábado un nuevo vídeo en la cuenta de Instagram de la Casa San José,
presentando uno de los dolores y gozos de San José. Una de las muchas iniciativas de este hogar para jóvenes en
riesgo de exclusión social, en este Año de San José convocado por el papa Francisco
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Amigos, colaboradores,
voluntarios y los propios
habitantes de la Casa comparten
en las redes sociales, en poco más
de 1 minuto, un aspecto de la vida
de este gran santo y lo actualizan,
desde su propia situación vital,
concluyendo con una petición
de este mundo mal herido por la
pandemia.
«Los dolores y gozos podían
ser una buena oportunidad para
profundizar en la figura de nuestro
santo patrón, desde lo poquito
que sabemos de él en el Evangelio.
Está siendo una experiencia
muy bonita porque se trataba
de mostrar en redes, desde el
corazón, lo que cada uno vive»,
explica Pedro Millán, responsable
de la Casa Joven San José.
Los inicios de la casa
La historia de esta casa,
relata Millán, «comenzó en
México, donde estuve viviendo
un año en una casa que acogía a
chavales huérfanos a partir de 14
años. Cuando regresé a Málaga

comencé a trabajar en el Colegio
de las Madres de Desamparados
y San José de la Montaña donde
atendía a un grupo de catequesis
con chicos que tenía alguna
dificultad en la familia. Algunos
padres me pidieron ayuda para
que sus hijos pudieran continuar
los estudios. Todo esto me iba
golpeando fuerte y, cuando uno
de los chicos, acogido en un
centro de menores, me pidió que
fuese su familia, ahí comenzaron
los trámites de lo que se
convertiría en la Casa Joven
San José, con la autorización
del obispo de Málaga, Jesús
Catalá. Llegó otro chico cuyos
padres estaban viviendo un
proceso doloroso de separación,
y siguieron llegando más chicos
con dificultades y problemas… y
formamos un hogar».
Cuando le preguntas a Pedro
cómo sintió esta llamada, cómo
decidió consagrar su vida de
esta manera, Pedro responde
que «es un proceso. Todavía no
he descubierto del todo lo que

el Señor quiere de mí. Todavía
le sigo preguntando cada día
por qué tanta inquietud en mi
corazón con los jóvenes que
están en la calle, los que salen
del centro o los que vienen
inmigrantes, que ven cómo
sus sueños e ideales se quedan
truncados. La vocación que
yo siento es la de ser padre de
estos chicos que carecen de él o
intentan recomponer la imagen
que tienen de él».
soy muy feliz

Uno de estos jóvenes que ha
encontrado una familia en el
Hogar San José, Amaro Estil•les
Beltrán, reconoce: «soy muy
feliz en la Casa Joven San José
porque he encontrado un sitio
donde ser querido y querer, que
creo que es muy importante para
cualquier persona. Este es un
lugar donde poder conseguir mis
propias metas y encontrar más
personas en las que apoyarme.
Son unos pilares fundamentales
para mí».
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VIDA EN LA DIÓCESIS
CUARESMA EN LA CATEDRAL

Del martes 9 al jueves 11 de marzo,
la Catedral acogerá una tanda de
conferencias cuaresmales a cargo de Javier
Guerrero, vicario para la Evangelización
y párroco de Santa María del Mar en
Torremolinos. La Misa será a las 18.30 y, a las
19.00 horas, comenzará la charla. Por otra
parte, el 12 de marzo, el Sr. Obispo presidirá
una celebración penitencial a las 18.30
horas. Tras las confesiones, dará comienzo la
iniciativa de adoración eucarística propuesta
por el papa Francisco “24 horas para el Señor”
en la iglesia del Santo Cristo de la Salud,
en la Plaza de la Constitución. Este templo
permanecerá abierto también el sábado 13 de
marzo, de 10.00 a 19.oo horas.

NUEVO CICLO DEL AULA PERSONA

La Asociación Asís ofrece un nuevo ciclo
de conferencias Aula Persona, que viene
desarrollando desde hace 16 años, y que este
año se hará de forma online, debido a las
circunstancias de la pandemia. El lema del
ciclo de este año es “Humanizar el mundo
desde los cuidados“, y las conferencias
correrán a cargo de Luis Aranguren, doctor
en Filosofía y licenciado en Teología; y
Carlos Díaz, filósofo y profesor universitario
de Filosofía e Historia de las Religiones.
Tendrán lugar los sábados 13 y 20 de marzo
a las 11.30 horas. Para inscribirse, hay que
enviar un correo a la dirección siguiente:
asisaulapersona@gmail.com con los datos
personales. El ciclo de formación es gratuito.
Desde la organización se enviará un enlace
de Meet al e-mail de los inscritos, para que
puedan participar.

ANTE EL DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA

LA VIRGEN DE FLORES LLEGA A MARTE

En la expedición Mars 2020, que estudia
la superficie del planeta rojo, viaja
el nombre de la advocación de la patrona
de Álora, gracias al empeño de un militar
miembro de la hermandad. Este devoto de
la Virgen de Flores, decidió presentar la
propuesta de inscripción que resultó ser una
de las 150.000 elegidas entre el millón de
propuestas que llegaron de todas partes del
mundo en una campaña de la NASA.

RETIRO DE CUARESMA EN VILLA NAZARET
Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret
organizan un retiro de Cuaresma para los
días 12 al 14 de marzo. Será dirigido por el
rector del Seminario Diocesano de Málaga,
Antonio Eloy Madueño, y se llevará a cabo
en la Casa de Espiritualidad Villa Nazaret, en
la calle Obispo González García, 26 (entrada
Seminario Mayor). El aforo es limitado, y para
más información o inscripciones, hay que
llamar a los números 952 653 261 o 644 829
105 (responde whatsapp).

Ante el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, que se celebra el 8 de
marzo, la Plataforma Iglesia por el Trabajo
Decente de Málaga ha publicado una
reflexión en la que convocan «a toda la
sociedad, a las organizaciones e instituciones
y a la propia Iglesia, a que posibilitemos
y hagamos viable la igualdad, mediante
el reconocimiento efectivo del papel de la
mujer y su protagonismo decidido tanto en la
sociedad como en la iglesia». Asimismo, han
animado a participar en el próximo Círculo del
Silencio del día 10 de marzo, en el que tendrán
presente la realidad de la mujer migrante.

ADOREMUS Y CHARLAS EN LA AMARGURA

La Delegación de Infancia y Juventud invita
a los jóvenes a participar en el próximo
Adoremus, que tendrá lugar el viernes 5 de
marzo, a las 20.30 horas, en la parroquia de
Santa María de la Amargura, en Málaga. En esta
ocasión, los responsables de su coordinación
serán los seminaristas y estará dedicado a las
vocaciones al sacerdocio, por su cercanía al Día
del Seminario, que se celebra el 21 de marzo.
Por otra parte, del 8 al 10 de marzo se llevará a
cabo una tanda de charlas cuaresmales en dicha
parroquia. El día 8, Francisco J. Sánchez, director
de Cáritas Diocesana de Málaga, dará “Claves
para vivir la Cuaresma desde la caridad”; el día
9, José Ignacio Bermúdez, delegado de Pastoral
de la Salud, hablará sobre “Vivir el dolor y el
sufrimiento desde la fe”; y el día 10, José Emilio
Cabra, párroco de Ntra. Sra. de los Dolores
y profesor de los Centros Teológicos lo hará
sobre “Celebrar la Pascua desde la esperanza”.
Comenzarán, cada día, a las 19.45 horas.
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachi fano

pachifano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

Así nos lo recuerda el Ritual del Matrimonio
(n. 32) indicando también la peculiaridad de
casarse en cuaresma:
“Si el Matrimonio se celebra (…) en tiempo
de Cuaresma, el párroco advertirá a los esposos
que tengan en cuenta la naturaleza peculiar
de aquel día. En ningún caso se celebrará el
Matrimonio el Viernes Santo en la Pasión del
Señor ni el Sábado Santo”.

COMENTARIO

Dios escoge lo débil
JOSÉ LUIS BELLÓN
PÁRROCO DE ALOZAINA, TOLOX Y
CASARABONELA

Sí, Jesús se enfureció porque el templo
judío estaba al servicio de intereses comerciales
o incluso opuestos al culto verdadero. Y es que,
la liturgia en espíritu y verdad, que Él mismo
es, que nos transforma desde el agua bautismal
uniéndonos y nutriéndonos, comulgando su
Cuerpo, está lejos de los intereses de lucro. Esto
significa entonces que este pasaje contiene una
enseñanza decisiva. El suceso tuvo que enfurecer
a todos los estamentos judíos.
Jesús, el verdadero templo, el cordero de
Dios, no es violento. La violencia es contraria
al reino de Dios, nunca sirve a la humanidad, la
deshumaniza. La falta de silencio y oración en
nuestros templos, puede confundirnos con un
mercado, donde no distinguimos su voz, entre
tantas otras que nos llenan de confusión. El
silencio con Él, no es vacío ni inútil, es mirarle y
que nos mire.
Las Misioneras de la Caridad de Madre Teresa
de Calcuta hacen más de dos horas diarias de
adoración antes de empezar sus tareas al lado de la
miseria. Si llegamos a pensar que el dinero u otras
cosas son más importantes que la oración, viene
este nuevo Éxodo, la Cuaresma, para guiarnos
hasta el coraje del arrepentimiento como acto
libre y consciente de amor a Jesús, porque Él nos
ama primero. Con la Pascua, Jesús inicia el nuevo
culto, el culto del amor, y un nuevo templo, que es
Él mismo. Somos su debilidad, por eso, lo débil de
Dios es más fuerte que los hombres.

Elimina todo lo que te sobra. Vacíate

EVANGELIO

Juan 2,13-25

Salmo Responsorial: Señor, tú tienes palabras de vida
eterna
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén.
Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y
palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de
cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los
cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y
a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no
convirtáis en un mercado la casa de mi Padre».
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo
de tu casa me devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué
signos nos muestras para obrar así?».
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré».
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado
construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?».
Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando
resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de
que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que
había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua,
muchos creyeron en su
EVANGELIO EN IDIOMAS
nombre, viendo los signos
que hacía; pero Jesús no
VÍDEO EN LENGUA DE
se confiaba a ellos, porque
SIGNOS ESPAÑOLA
los conocía a todos y no
EVANGELIUM
necesitaba el testimonio
EVANGELIE
de nadie sobre un hombre,
GOSPEL
porque él sabía lo que hay
ÉVANGILE
dentro de cada hombre.

Domingo III Cuaresma

BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

Tolox, un manantial de fe
Situado en el Parque Natural de la Sierra de las
Nieves, en la zona occidental de la Provincia de
Málaga, se encuentra la localidad de Tolox, famosa por
las propiedades curativas de sus aguas «amargosas»
desde tiempos inmemoriales. Por sus más de 60
manantiales y fuentes con su singular Balneario, que
cuenta con uno de los tratamientos europeos más
conocidos para enfermedades respiratorias.
La parroquia de Tolox está dedicada a San Miguel
Arcángel, y data de principios del siglo XVI, aunque
tras un incendio, tuvo que ser reconstruida en torno
a 1577 por el maestro mayor de la Catedral de Málaga,
Diego de Vergara, quien mandó «descopetar y
derribar todo lo maltratado por el fuego», gracias a lo
cual, conserva toda su madera original. En su interior
se conservan tres lienzos de la Escuela Antequerana
del siglo XVIII que representan los Desposorios de
la Virgen, la Epifanía y la Adoración de los pastores.
Tolox cuenta, además, con dos ermitas, la Ermita de
Ntra. Señora Virgen de las Nieves, a 5 km del pueblo, y
construida con piedra natural del entorno y la Ermita
de san Roque, construida en los años 80 del siglo

XX, por recordado, párroco de entonces, Don José
Carretero.
Como afirma el párroco de la localidad, José
Luis Bellón, «la vida cristiana en Tolox, tiene su
consistencia y buenos cimientos, por la transmisión
familiar de la fe, el amor por su antigua parroquia,
y por sus tradiciones religiosas. En esta implicación
de familias enteras en la vida parroquial, según ellos
mismos refieren, han sido fundamentales los párrocos
que han tenido, realmente queridos y acogidos de
forma entrañable, y así está escrito, en la fachada de la
parroquia: “Tolox agradecido a sus sacerdotes”».
Los toloxeños, tienen el día de San Roque, cada
16 de agosto, como afirma Bellón, «un momento
sin duda transcendente. Se unen en la memoria
las generaciones de sus antepasados que en ese día
bajaban de la sierra o siglos más tarde, la vuelta de
los miles de emigrantes laborales, por toda Europa, a
cuyo regreso los cohetes eran salvas agradecidas por
el feliz regreso. Hoy en día, el 16 de agosto, está en el
calendario local y comarcal como uno de los festejos
religiosos más relevantes de la provincia».

Imagen de San Roque, patrón de Tolox, realizada por el imaginero sevillano Francisco Buiza Fernández, que se venera en la parroquia

