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EDICIÓN IMPRESA EDICIÓN DIGITAL

La Diócesis
conserva más de
3.000 planos de
toda Málaga
El Departamento de Patrimonio de la Diócesis de
Málaga ha elaborado un archivo de planos y proyectos
gracias al cual será posible conocer la historia
constructiva de los templos y centros parroquiales de
nuestra diócesis en el siglo XX.

PÁGINA 5

José María de las Peñas muestra uno de los planos conservados en el archivo diocesano

La parroquia de San José de
Vélez-Málaga cumple 50 años
La parroquia de San José de Vélez-Málaga, celebró una Eucaristía solemne
para conmemorar el 50ª Aniversario desde que se erigió como tal, un 16 de
julio de 1971. La celebración fue presidida por el actual párroco Wilfer Darío Alzate y
concelebrada
por diversos
sacerdotes
cercanos a
la parroquia.
Además,
se hicieron
presentes
distintas
autoridades
civiles.
Foto de familia tras la celebración del 50 aniversario

GITANOS
Así celebra la comunidad
gitana de Málaga la fiesta
del beato Ceferino Giménez
PÁGINA 2

MIES
Misionero de la Esperanza
narra su vocación al
diaconado permanente
PÁGINA 3

CURIOSIDADES
La Catedral conserva el
“asiento del perrero”, un
lugar para un curioso oficio
CONTRAPORTADA
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EL SANTO DE LA SEMANA
2 DE AGOSTO
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Beato Ceferino
Giménez Malla,
pasión gitana
por el Evangelio
Aunque su fiesta se celebra el 4 de mayo,
aniversario de su beatificación, lo cierto
es que el Martirologio Romano inscribe al
beato Ceferino Giménez Malla con fecha
2 de agosto, una de las posibles fechas de
su muerte, pues esta se desconoce con
exactitud.
Conocido como “el Pelé”, nació en
Huesca en 1861 y se crió dentro de las
costumbres y las leyes del pueblo gitano al
que pertenecía. Desde pequeño, se ganaba
la vida como canastero y, siendo todavía
muy joven, se casó según sus ritos propios
con la también gitana Teresa Jiménez,
yéndose a vivir a Barbastro. Allí comenzó
a frecuentar la Iglesia, celebró junto a su
esposa el sacramento del matrimonio y
se convirtió en un modelo de cristiano.
Su profesión era la de tratante de ganado,

Detalle del cuadro itinerante de “el Pelé” donado
por la pintora y catequista Esperanza Muñoz

lo que le permitió una buena posición
económica y ponerse a disposición
de muchos pobres. Su honradez era
reconocida por todos y se le requería
para solucionar conflictos entre payos y
gitanos.
Aunque era analfabeto, se relacionaba
con todo tipo de personas y fue admitido
en diferentes organizaciones católicas.
Le gustaba catequizar a los pequeños, a
quienes les enseñaba a rezar y a respetar
la creación.
En los primeros días de la Guerra Civil,
fue detenido por salir a defender a un
sacerdote a quien arrastraban por las
calles y por llevar un rosario. Le ofrecieron
la libertad si dejaba de rezarlo, pero
prefirió morir mártir con él en la mano y
proclamando: “¡Viva Cristo Rey!”.

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

diocesismalaga.es

El cuadro nómada de “El Pelé”

Edita

Trinidad Ruiz, voluntaria de la Pastoral Gitana, afirma que «en nuestra diócesis
malagueña, la Pastoral con los Gitanos se hace presente a través de un grupo de
personas a quienes su compromiso les lleva a hacer presente el Evangelio y la Iglesia
en la realidad del pueblo gitano. Hay fechas señaladas como la celebración de la
beatificación de Ceferino Giménez Malla, en mayo, que cada año celebramos en una
parroquia distinta, como nómada fue (y es) el Pueblo Gitano.
En esa Eucaristía, nos acompaña el cuadro del beato donado por la pintora y
catequista Esperanza Muñoz, que permanecerá en la parroquia hasta la siguiente
fiesta de Ceferino cuando viajará a la siguiente parroquia para permanecer allí durante
ese año. La parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles fue la última en acogerlo antes de la
pandemia. Otros encuentros importantes son Navidad y la fiesta de San Juan».

Rafael J. Pérez Pallarés
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LA VOZ DEL DIACONADO

«Dejé mi trabajo
anterior y me
puse a estudiar
Teología»
Carlos Rafael Martínez Jiménez es otro de los aspirantes al diaconado permanente de la Diócesis de Málaga. Está
casado con Virginia y es padre de tres hijos: Carlos, Alberto y Virginia. Pertenece a la parroquia Virgen del Carmen
y Santa Fe, en Los Boliches, y colabora pastoralmente en la de Virgen del Rosario de Fuengirola
Encarni Llamas

@enllamasfortes

«Estoy vinculado, desde los 16
años, a la asociación Misioneros de
la Esperanza (MIES), donde recibí
las promesas y votos», explica
Carlos. Las bienaventuranzas
fueron un punto importante en
su proceso: «acudí a las charlas
sobre las bienaventuranzas
de Adolfo Chércoles y me vi
encauzado a realizar los Ejercicios
de San Ignacio en la vida cotidiana
junto a Amelia, Quirós, Ursulina
(hermanita de Jesús en La
Palmilla)… esta experiencia me

llevó a otras más, como lo que viví
en una peregrinación que hice a
Tierra Santa, o en la beatificación
del Padre Arnaiz. Después de todo
este proceso, y de haber hablado
con varios sacerdotes, no tuve
más remedio que decir sí a Dios
en lo que me pedía; incluso dejé
mi trabajo anterior para poder
estudiar Teología, y actualmente
trabajo como maestro de Religión
Católica».
Algo tiene muy claro, que
«cuando el Señor te mira a los

ojos, no te importa dejarlo todo
para seguirlo. Estoy en proceso de
seguimiento y formación con el
sacerdote Antonio Eloy Madueño
y con mis compañeros, que son
estupendos; y doy las gracias a
todas las personas y sacerdotes
que me han ayudado, como el
padre Diego Ernesto, D. Ildefonso,
D. Manuel Ángel, D. Roberto
Rojo, D. Francisco González, a mi
hermano y, cómo no, a D. Manuel
Jiménez Bárcenas que me ayuda
en este proceso».

HISTORIA DE LA IGLESIA

Juan Pablo II (VII)
En julio de 1958 fue nombrado
obispo auxiliar de Cracovia
y, ante su intensa actividad
pastoral, las autoridades
comunistas de Polonia
empezaron seriamente a
preocuparse y aún más cuando
fue nombrado arzobispo de
Cracovia, y pocos años después
cardenal. Wojtyla está vigilado
de una manera permanente. Se
registra quien va a visitarlo, se

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR
DE HISTORIA DE LA IGLESIA

controla su pasaporte, ya que con
ocasión del Concilio ha de viajar
frecuentemente a Roma. El que
había vivido bajo el comunismo
materialista y ateo, años después
no comprende la idealización
que se hace, sobre todo en
América Latina, del materialismo
comunista.
Juan Pablo II fue un hombre
que supo convivir con el dolor
y la enfermedad. Como buen

deportista fue un hombre fuerte
y sano. Desde el atentado del
13 de mayo de 1981 su salud se
vio quebrantada. Estuvo herido
de muerte, pero él sintió la
protección de la Virgen de Fátima
que le devolvió la vida. A pesar
de sus enfermedades y dolencias
resistió hasta el final, aceptando
sus dolores como un martirio en
vida. Benedicto XVI dirá de él:
«Lo vi sufrir, pero nunca triste».
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IMÁGENES PARA LA HISTORIA

Día del Seminario de 1954
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

En la fotografía se ve a unos
niños observando el anuncio
del Día del Seminario de 1954,
celebrado concretamente el
9 de mayo. En el cartel se ve
una imagen de la patrona de
Málaga, la Virgen de la Victoria,
y es que, un año antes, el 8
septiembre 1953, el papa Pío XII

había decretado un año mariano,
con motivo del I Centenario de
la definición del Dogma de la
Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María. En su
encíclica “Fulgens Corona” se
pedía que se le rindiese culto
especial.
En Málaga, ese año, según el
diario Sur, «el Obispado hace
pública una nota en la que pide

que en todas las misas se hagan
rogativas por la lluvia ante los
problemas de la sequía. Fue
nombrado obispo auxiliar de
Málaga, D. Emilio Benavent, en
sustitución de Mons. Añoveros,
siendo obispo titular D. Ángel
Herrera Oria. Comienza a emitir
en Málaga Radio Juventud y se
celebra la primera Feria del Libro
de la capital».

LETRAS PARA EL ALMA RECOMENDACIÓN DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

Salmos para tiempos recios
De: Moreno de Buenafuente, Ángel. Editorial: PPC
Cuando estamos viviendo tiempos difíciles, con repercusión en la
estabilidad familiar o en la necesidad del sustento, y nos asaltan el
miedo, la percepción de la contingencia y de la fragilidad, la actitud del
salmista sugiere elevar ante el Señor los sentimientos más íntimos y
existenciales, percibidos en la hora de la prueba y en la constatación
de los propios límites. El autor es sacerdote de la Diócesis de SigüenzaGuadalajara, donde desarrolla su ministerio pastoral como capellán
del monasterio cisterciense de Buenafuente del Sistal, y párroco de
diversos pueblos de su entorno. Es también vicario episcopal para los
Institutos de Vida Consagrada de su Diócesis y delegado episcopal para
el Año Santo Compostelano.

HORARIOS
LIBRERÍAS
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EN PORTADA

La historia
constructiva
de la Diócesis
en el siglo XX
En el archivo diocesano se conservan miles de planos
y proyectos de obras elaborados a lo largo de todo el
siglo XX. En palabras del director del Departamento de
Patrimonio, el sacerdote Miguel Ángel Gamero, «se trata
de documentos fundamentales para conocer la historia
de la construcción y restauración de los templos y otras
dependencias de la diócesis»
Beatriz Lafuente

Plano del Seminario Diocesano

@beatrizlfuente

Según el director del
Departamento de Patrimonio,
había planos distribuidos por
diferentes dependencias del
Obispado, en despachos, archivos,
y guardados en tubos. «Junto a
los fondos del archivo histórico
diocesano –explica– siempre se
pensó en hacer un planero para su
mejor conservación e inventariado.
Pero no éramos totalmente
conscientes de la gran cantidad que se
habían conservado. Así que, cuando
fuimos ordenando cronológicamente
la documentación, nos dimos
cuenta de que tenemos la historia
constructiva de la Diócesis de Málaga
desde finales del siglo XIX hasta
lo que se llamó “templos para la
Málaga del futuro”, es decir, segunda
mitad del s. XX, aunque con algunas
lagunas», añade.
Hay que tener en cuenta que
hablamos de planimetría hecha a
mano, continúa Gamero, «por lo
que son verdaderas obras de arte,
elaboradas sobre todo en papel

vegetal, encerados y otros tipos. Son
verdaderas joyas».
Además, en estos planos están
representados la mayoría de los
arquitectos más conocidos de Málaga,
como es el caso de Enrique Atencia,
que tras la guerra reconstruyó
numerosos templos, o la familia
Guerrero-Strachan en sus diferentes
generaciones, por lo que los planos
son de una gran calidad.
Ya están ordenados
cronológicamente y «somos
consciente del gran valor histórico
que tenemos entre las manos.
También es muy interesante la
conservación de proyectos que
nunca se llevaron a cabo, bien por
falta de recursos o por cambio de
planes a nivel pastoral de la Iglesia.
La génesis de la plaza de la Merced es
un ejemplo de ello. Todos los cambios
que sufrió el Seminario, la falta de
dinero en ocasiones.... Y muchísimas
parroquias de la Diócesis».
La labor fundamental ha sido de
ordenación y catalogación para su

mejor conservación. Como explica el
director de Patrimonio, «tanto en el
año 1931 como en el 36 la destrucción
de los edificios religiosos fue muy
grande, y tras la guerra civil comenzó
la reconstrucción, rehabilitación
y restauración de templos. Todo
ello, sumado a la construcción del
Seminario ex novo y al aumento de
la población en la capital y, por ende,
la necesidad de crear parroquias en
los nuevos barrios de la época, los
llamados “templos para la Málaga del
futuro”, como Santa Rosa de Lima».
Se trata, por tanto, de documentos
fundamentales para conocer la
historia de la provincia de Málaga,
«también a nivel social, ya que en
muchos casos se trata de planos
que llevaban incorporados estudios
sociales de la población. Ejemplo
de ello es el documento sobre las
escuelas rurales y el índice estadístico
de analfabetismo que se realizó,
así como las escuelas capilla que se
fueron construyendo en función de
estos datos».
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VIDA EN LA DIÓCESIS

Visita del Obispo a Los Marines y el Regalón

VISITA A LOS MARINES Y EL REGALÓN

El obispo de la Diócesis de Málaga,
Jesús Catalá, hizo una última parada en
la Visita Pastoral que ha venido realizando al
arciprestazgo de Axarquía Interior desde el
pasado mes de febrero. Fueron las comunidades
de las Capillas-Escuela de Santa Teresa, de
Regalón, y San José, de Los Marines, en la
localidad de Periana, las que acogieron al pastor
de la diócesis para concluir la Visita Pastoral.

CONVIVENCIA DE LOS NIÑOS DE ÁLORA

Un grupo de 16 chicos y chicas de los Grupos
de Vida y Poscomunión de la parroquia de
Nuestra Señora de la Encarnación, en Álora, ha
vivido su convivencia de verano en la Casa Cristo
Rey, en Torrox Costa, junto a sus tres catequistas,
un grupo de padres y madres, y el párroco, Juan
de Jesús Baez. Se trata de la convivencia final de
curso, que ha tenido lugar en los últimos días de
julio, bajo el lema “¡Andamos tras sus huellas...
queremos seguirle!”

Las tres nuevas novicias junto al resto del grupo

ORDEN CARMELITA SEGLAR

El Carmelo Seglar o Tercera Orden Carmelita,
compuesta mayoritariamente por hombres
y mujeres laicos y por sacerdotes diocesanos
que tratan de vivir según el estilo de vida
carmelitano, ha celebrado las fiestas del Carmen
con la incorporación de tres nuevas novicias a la
Comunidad Carmelita Costa del Sol. Cada mes,
este grupo de carmelitas seglares de la Antigua
Observancia se reúne en la parroquia Madre del
Buen Consejo de Torremolinos, cuyo párroco,
Antonio Jesús Jiménez y su vicario parroquial,
Miguel Norbert, también pertenecen a dicha orden.

MARBELLA REZA UNIDA POR ÁFRICA

La parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación de
Marbella ha acogido una vigilia de oración por los
cristianos de África con la participación de todas
las parroquias de la ciudad. Organizada por la
delegación en Málaga de la Fundación Pontificia
Ayuda a la Iglesia Necesitada se ha celebrado bajo
el lema: “Me duele África. Sanemos las heridas
de la violencia yihadista”, el acto ha contado con
el testimonio del Padre Ostos, misionero de los
Padres Blancos en Congo.

PARROQUIA DE SANTA ANA Y SAN JOAQUÍN
Bajo el hilo conductor “Los ancianos son
indispensables para construir el mundo del
mañana”, la comunidad parroquial de Santa Ana
y San Joaquín, en Málaga, celebró la fiesta de sus
sagrados titulares con un triduo los días 23, 24
y 25 de julio. El lunes 26 tuvo lugar la solemne
Eucaristía, preparada por todos los grupos
pertenecientes a la parroquia.

PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL

La parroquia de Santiago Apóstol ha celebrado
un solemne triduo en honor de su titular. El
primer día se ofreció especialmente por los
enfermos y los empobrecidos; el segundo,
por las hermandades
y cofradías de la
parroquia; y, el último,
por los grupos y la
comunidad parroquial. La
Solemnidad del Apóstol
Santiago se celebró
en la víspera con una
Eucaristía.
Oración ante la imagen del
apóstol Santiago tras la Misa
en la víspera de su festividad
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional en su número 1223 nos recuerda el
sentido de la bendición del agua fuera de la Misa:
“El agua ritualmente bendecida evoca en los
fieles el recuerdo de Cristo, que representó para
nosotros la culminación de las bendiciones
divinas. Él, en efecto, que se dio a sí mismo el
apelativo de “agua viva”, instituyó para nosotros
el bautismo, sacramento del agua, como signo de
la bendición salvadora”.

COMENTARIO

Danos hoy nuestro pan
JOSÉ M. FERNÁNDEZ CAMINO, OCD
PÁRROCO DE STELLA MARIS

La gente busca a Jesús para saciar su
hambre. Habían visto cómo Él había
dado de comer a la multitud con la multiplicación
de los panes y los peces. ¡Qué bueno sería el
que pudiéramos quedar saciados y no volver a
tener hambre! Es la misma razón que movió a la
Samaritana a pedirle a Jesús que le diera a beber de
aquella agua, porque así ya no tendría que ir más a
sacarla del pozo. Pero, Jesús nos invita a buscar otro
tipo de pan. El objetivo no puede ser sólo buscar
el pan material. Es verdad que necesitamos saciar
nuestra hambre material. Pero hay otra realidad
más profunda que no puede saciarse Por eso, es
necesario trabajar no por el alimento que perece,
sino por el alimento que perdura hasta la vida
eterna. Este alimento es el que nos dará Jesús. Éste
es, Él mismo. Jesús es el verdadero pan que da vida
eterna. Por eso, Él dirá: “El que viene a mí, jamás
tendrá hambre, el que cree en mí, jamás tendrá sed
jamás” (Jn 6, 35). Por tanto, el que se alimenta de
Jesús tendrá la vida eterna. Para poder recibir este
pan de vida eterna es necesario creer en Él. Tenemos
que aceptar el camino de la fe para poder obtener
el alimento de vida eterna. Al igual que el pueblo
pedimos signos para creer. Pero Jesús se aleja de los
signos espectaculares. Él quiere que confiemos en Él
y sigamos su camino. Siendo sus testigos en medio
del mundo. Por eso, pedimos en el Padrenuestro:
Danos hoy nuestro pan de cada día. Lo necesitamos
para seguir renovando nuestra vida y revestirnos
de Dios para comprometernos en el amor a nuestro
prójimo, y en la ayuda en sus necesidades.

El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo

EVANGELIO

Jn 6,24-35

Salmo Responsorial: El Señor les dio un trigo celeste
En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus
discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún
en busca de Jesús.
Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron:
«Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó:
«Os lo aseguro, me buscáis, no porque habéis visto signos,
sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no por
el alimento que perece, sino por el alimento que perdura
para la vida eterna, el que os dará el Hijo del hombre; pues a
éste lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron: «Y,
¿qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios
quiere?». Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es
ésta: que creáis en el que él ha enviado.»
Le replicaron: «¿Y qué signo vemos que haces tú, para
que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres
comieron el maná en el desierto, como está escrito: “Les
dio a comer pan del cielo”». Jesús les replicó: «Os aseguro
que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es
mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el
pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo».
Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de este pan».
Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí
no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE

Domingo XVIII del Tiempo Ordinario

CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Jesús Palomo Cruz
Archivo Catedralicio

El asiento
del perrero
Cualquiera que sea observador, habrá
reparado en la parte truncada de un fuste
de columna estriada, de piedra, adosada
a la entrada del coro, justamente en la
esquina izquierda del mismo según se
traspasa la reja que lo cierra. Su aspecto,
y el hecho de mostrar una acusada
inclinación, despiertan la extrañeza de
quien nada sabe de su uso. Esta columna
era el asiento reservado al caniculario de
la Catedral, uno de los tantos servidores
con los que antaño contaba el Cabildo,
para atender las necesidades de un
edificio que llegó a ser, prácticamente,
un pequeño microcosmos. Desde allí no
solo descansaba, sino que tenía plena
visibilidad para reparar en quien entrara
a la iglesia por la puerta de las Cadenas,
secularmente, la de mayor accesibilidad.
Vigilante del templo
La tarea de este individuo, ataviado
de ropón y vara, era como su nombre
delata, estar en vigilancia continua
para expulsar del templo a cualquier
perro o alimaña, e incluso a cualquiera
persona que perturbara de algún
modo la sacralidad del edificio o la
celebración del culto. Téngase en
cuenta que, en siglos pasados, por
la ciudad deambulaban toda clase
de animales, siendo especialmente
peligrosos los canes porque entonces
era usual que estuvieran afectados por
la rabia, terrible dolencia para la que
no había cura. Solo espíritus delicados
como Cervantes, reconocerían por
entonces las virtudes caninas, como
bien expresara en su obra “El coloquio
de los perros”: «Bien sé que ha habido
animales tan agradecidos que se han
arrojado a las sepulturas de sus amos».

