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Interior de la iglesia de los Santos Mártires, en proceso de rehabilitación

La Jornada Pro Templos invita
a cuidar de los lugares de culto
En el breve periodo en que los templos malagueños
tuvieron que permanecer cerrados debido al
confinamiento estricto de inicios de la pandemia, la
comunidad católica se hizo aún más consciente de la
importancia que estos tienen en la vida de fe y en la
evangelización y atención social de su entorno. Por
eso, el lema de este año para la Jornada Pro Templos,

que se celebra el 8 de agosto, es “Vivir y transmitir
la fe en Cristo”, y en ella se invita, como explica el
ecónomo diocesano, Rafael Carmona, «a valorar
los templos en su significado humano y cristiano y
realizar una colecta extraordinaria para colaborar
económicamente en la construcción y conservación
de las iglesias, ermitas y lugares de culto».
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EL SANTO DE LA SEMANA
8 AGOSTO

Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Santa Bonifacia
Rodríguez
Castro, tejedora
de la dignidad
de la mujer
La vida de santa Bonifacia Rodríguez
Castro, cuya fiesta se celebra el 8 de
agosto, es un testimonio de cómo el
Espíritu Santo se sirve hasta de las
debilidades humanas para hacer su obra.
Nacida en Salamanca en 1837, aprende
en el taller de su padre, sastre, el oficio de
cordonera con el que comienza a ganarse
la vida desde la adolescencia.
En su trabajo imita la vida oculta de
la Familia de Nazaret, compatibilizando
su trabajo con una intensa vida de fe.
Su taller se convierte en sede de una
asociación en la que comienzan a reunirse
un grupo de chicas y en el que se realiza
una labor apostólica y social de prevención
de los peligros a los que se exponían las

Imagen de santa Bonifacia junto al primer taller de las Siervas de San José

mujeres trabajadoras de la época.
Con la dirección espiritual del jesuita
Francisco J. Butinyà se siente llamada a
fundar una nueva congregación femenina,
las Siervas de San José, cuyo carisma sería
recrear en sus casas el taller de Nazaret
insertas en el mundo del trabajo a la
luz de la contemplación de la Sagrada
Familia. En los talleres se ofrecería trabajo
a mujeres pobres para que tuvieran
condiciones laborales dignas.
Tras muchas incomprensiones
y divisiones en el seno de su propia
congregación, falleció el 8 de agosto de
1905. El Espíritu siguió actuando, no
obstante, logrando la comunión plena de
todas las casas.

Hilando en Málaga desde 1954
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Como señala la hermana Marina Garví, de la comunicad del colegio del Pilar de Málaga,
«las Siervas de San José mantienen vivo el carisma de santa Bonifacia en el Colegio
“Ntra. Sra. del Pilar” desde el año 1943. La finalidad no era otra que atender a la niñez
y juventud más vulnerable, y esa sigue siendo hoy nuestra misión». Actualmente
atiende al alumnado del entorno y el procedente de las barriadas de Palma, Palmilla, La
Virreina, Mangas Verdes y Parque del Sur. Algunas realizan también un voluntariado
en la zona rural de Los Gámez, donde atienden la actividad parroquial.
A partir de 1970, las Siervas de San José, se establecen también en el barrio de
Mangas Verdes en el que se realiza una labor social en el Centro “Asociación Madre
Bonifacia” a través de talleres con mujeres. Igualmente, se atiende desde la parroquia
de la Esperanza a un grupo de jóvenes. Desde esa comunidad se participa también en
el Proyecto “Hilandera”, creado con el acuerdo de otras dos Instituciones: Fundación
Marcelino Champagnat, y la ONG de la propia congregación “Taller de Solidaridad”.
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LA VOZ DEL DIACONADO

«Los salesianos
me enseñaron a
conocer a Jesús y
a su Madre»

Antonio Rubio y su esposa

Antonio Rubio Núñez es el aspirante al diaconado permanente que hoy comparte su testimonio vocacional con
los lectores de DiócesisMálaga. Está casado con Pepi Sepúlveda desde hace casi 35 años
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Es padre de dos hijos: José Antonio
y Alejandro, ya independizados, y
trabaja en Renfe desde hace más de
cuarenta años. Su parroquia es Santa
María de la Victoria y San Lázaro.
«A lo largo de mi vida he podido
comprobar el amor de Dios en ella»,
explica Antonio Rubio, quien quedó
huérfano con 10 años e ingresó en
un internado de los Salesianos, «que
me enseñaron a conocer a Jesús y a
su Madre, María Auxiliadora, tanto
que estuve a punto de ser salesiano.
Entonces era muy joven y pensaba
que yo no podría hacer lo que Dios
me pedía, pensaba que debía ser cosa

de mi esfuerzo personal, sin tener
en cuenta la gracia de Dios que nos
habilita para la misión que Él nos
encomienda en cada momento. Me
regaló la familia que tengo y a los 25
años de casados, en la parroquia de
Santiago, le pedí que me dijera qué
quería de mí. ¿Cómo le pagaré al
Señor el bien que me ha hecho?»,
añade.
Antonio hizo el acceso a la
Universidad y comenzó los
estudios en el Instituto Superior
de Ciencias Religiosas San Pablo,
concluyendo la licenciatura en el
curso 2016/2017, a falta de la tesina,

en que la que está trabajando.
«Agradezco a todos los profesores
del centro, y en especial a D. Gabriel
Leal, al cual le manifesté mi
vocación, la ayuda y la enseñanza
ofrecida en mi preparación para
que este servicio, al Señor y a su
Iglesia, sea como Él lo querría»,
expresa Antonio, y concluye que
es «toda una bendición que Dios
me haya puesto en este camino de
discernimiento vocacional, en el
que estoy aprendiendo, gracias a
nuestro formador D. Antonio Eloy,
cómo debo configurarme con Jesús,
en el servicio a Él y a su Iglesia».

HISTORIA DE LA IGLESIA

Juan Pablo II (VIII)
En la actividad pastoral de este
pontífice destaca de una manera
especial el número y la variedad de
pueblos y naciones visitados a través
de numerosos viajes. Realizó 104
viajes fuera de Italia y 144 dentro de
Italia. Visitó 127 países, actuando en
697 ciudades. Un total de 582 días de
duración y de 1.215.000 kilómetros
recorridos. En estos viajes
pronuncia numerosos discursos,
preside la Eucaristía, se entrevista
con autoridades políticas y se dirige

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

a católicos y no católicos. Para ello
se prepara muy bien estudiando las
vicisitudes históricas y geográficas
de cada nación visitada. Gracias
a su dominio de idiomas se hace
entender.
El primer viaje abarcó tres países:
República Dominicana, México
y Las Bahamas. El pueblo de un
México laicista lo acogió muy bien y
esto animó al Papa a realizar otros
futuros viajes. Algunos de ellos muy
significativos, como lo ocurrido

en Manila, donde más de cinco
millones de personas asistieron a la
celebración de la Eucaristía. Visitó
toda clase de países y en algunos
estuvo más de una vez. En 1982
visitó España y en Compostela
pronunció su histórico discurso.
Otros países visitados fueron
Polonia, Irlanda, Turquía, Zaire, el
Congo, Filipinas, Japón, Alaska,
Estados Unidos, Francia… La lista es
interminable y así hasta 1998, año
en que comenzó a decaer su salud.
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IMÁGENES PARA LA HISTORIA

El Cardenal Spellman, en
Málaga, junto a Herrera Oria
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

El cardenal, arzobispo de Nueva
York y vicario apostólico de las
Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos, Francis Joseph Spellman,
visitó Málaga en 1958 y ofició una
Misa en la Catedral. Spellman
desembarcó en Málaga con un
grupo de 600 peregrinos, al
ir camino de Lourdes. Según

afirman las crónicas de la época,
el Cardenal visitó el Castillo de
Gibralfaro y «la nueva barriada
del Generalísimo Franco, edificada
en los terrenos de Carranque,
visitando el templo de San José, la
Casa Sacerdotal y otros edificios
principales de este núcleo».
Este año, Málaga sufrió
unas graves inundaciones que
dejaron sin techo a más de
3.000 personas, ya que, como

recogía el Diario Sur, solo tres
años antes las lluvias ya «se
habían cebado con el núcleo de
chabolas de Arroyo del Cuarto así
como otras concentraciones de
infraviviendas». La ciudad entera
se movilizó en la denominada
“Operación Corazón”. El alcalde
de entonces era Francisco García
Grana, cuyo nombre quedará
asociado a estos años clave del
desarrollo de la ciudad.

El cardenal Spellman (izquierda) junto a D. Ángel Herrera Oria, obispo de Málaga, y D. Emilio Benavent, entonces obispo auxiliar

LETRAS PARA EL ALMA RECOMENDACIÓN DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

Breve tratado sobre la estupidez humana
De: Moreno Castillo, Ricardo. Editorial: Fórcola Ediciones
Este breve tratado sobre la estupidez humana va dirigido
contra los idiotas, tontos y necios que nos rodean, y contra
las ideologías que contribuyen poderosamente cada día a
incrementar sus filas y fomentar la estupidez: son jaulas de
las que no se puede salir, que impiden pensar, discurrir, dudar
y razonar. Los inteligentes tienen ideas, cambian de ideas,
incluso argumentan por qué cambian de criterio; los tontos, en
cambio, se esconden tras una ideología y así, cómodamente,
resuelven su carencia de ideas propias. Ricardo Moreno Castillo
(Madrid, 1950) es licenciado en matemáticas y doctor en
filosofía especializado en historia de la ciencia.

HORARIOS
LIBRERÍAS
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EN PORTADA

Las obras no urgentes,
paralizadas a causa del Covid
Trabajos de reparación del tejado de la parroquia de Cútar

La Iglesia de Málaga celebra a principios de agosto la campaña Pro Templos para sensibilizar a católicos y no
católicos sobre la importancia de cuidar el patrimonio diocesano y recaudar fondos que permitan intervenir en
los inmuebles que lo necesitan
Ana Medina

@_AnaMedina_

«Tenemos que
responsabilizarnos en
la construcción de los nuevos
templos y en su conservación»,
afirma Rafael Carmona, ecónomo
diocesano. No son pocos los
edificios de culto que necesitan
ayuda urgente y que no pueden
acogerse a otro tipo de ayudas. Pablo
Pastor, asesor técnico colaborador

del Obispado, está al frente de un
gran número de intervenciones,
y explica que, a pesar del gran
esfuerzo que la Diócesis viene años
realizando para la conservación
de los templos, el Covid ha dejado
paralizado cualquier proyecto que
no contemple meramente trabajos
de urgencia. «Entre los últimos
se encuentra la reparación de un

FINALIZADA. Aurora y Divina Providencia. 163.611 €
Construido en 1787,
este templo de la
capital pasó de las
religiosas dominicas
a titularidad del
Obispado en 2012,
quien ha cedido su
Trabajos de limpieza de dorados
uso a la Hermandad
de Viñeros. Tras
reformar fachada
y cubierta en 2015, se ha hecho ahora una reforma
integral para dotarlo de instalación eléctrica,
saneamiento y agua potable, renovar el dorado y la
pintura y solucionar las humedades.

faldón de la cubierta de la iglesia
de Ntra. Sra. de la Encarnación en
el municipio de Cútar, y tenemos
pendiente el comienzo de los
trabajos en las cubiertas de las
iglesias de los municipios de
Igualeja, Parauta y Pujerra, en la
Serranía de Ronda, todos con muy
poca población y pocos recursos
económicos».

PENDIENTE. Parroquia de Pujerra. 32.532 €
De principios del
s. XVI, en su
sobriedad exterior
destaca la espadaña
barroca que alberga
las campanas. Este
templo sufre la
entrada de agua
de lluvia debido a
un deslizamiento
Humedades en los muros
del faldón de tejas
de la parte norte,
que afecta a los muros interiores y produce daños y
goteras. Es urgente su reparación.
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PALABRAS EN AGOSTO
Palabras para la vida
Presentado y dirigido por Rafael J. Pérez Pallarés

Rafael Pérez Pallarés

@rafaprezpallars

Sobre la bondad
atractiva
Hay gente buena. Más de la que pensamos o descubrimos. Hay mucha,
mucha gente buena. Buena de corazón. La bondad puebla la tierra. No
obstante, no hay que ser ilusos porque es cierto que, incluso, en quien
es buena persona, en ocasiones, el mal reina. El pecado puede llegar a
hacer estragos en la vida del cristiano, de la cristiana; si nos ponemos
políticamente correctos. De hecho, el diablo, como león rugiente, busca
a quién devorar y puestos a elegir prefiere a los elegidos de Dios. Prefiere
ganar para sí a quienes el Señor ha elegido para ser santos. Es una
evidencia. Como también es evidente que la corriente de pesimismo,
en la que muchas personas de Iglesia se instalan, es extremadamente
desaconsejable: desanima y genera desconfianza en la potencia
trasformadora del amor. También en materia de comunión.
A diario conviven bondad y maldad. Personal y comunitariamente.
Pero recordemos siempre que el amor triunfa sobre el odio. La bondad
sobre la maldad. La vida sobre la muerte. La comunión sobre la división.
Desgraciadamente los modelos sociales que se ofrecen en múltiples
ocasiones van en dirección opuesta. Sin embargo, los creyentes en Cristo
Jesús, contraculturales, sabemos que estamos a tiempo de revertir la
situación con pequeños gestos. Como hacen los niños.

JORGE FUENBUENA

AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA

El amor no tiene envidia
“Significa que en el amor no hay
lugar para sentir malestar por el
bien de otro. El verdadero amor
valora los logros ajenos, no los
siente como una amenaza, y se
libera del sabor amargo de la
envidia. Acepta que cada uno
tiene dones diferentes y distintos
caminos en la vida. Entonces,
procura descubrir su propio
camino para ser feliz, dejando que
los demás encuentren el suyo”
(Amoris laetitia 95-96)

Diego y Gabri: «Cuando hace un
par de años a Diego se le ofreció
la posibilidad de dar un salto en
su carrera y realizar un trabajo en
gestión pública en otra localidad,
para el que estaba más que
capacitado, yo no dudé en animarlo
a aceptar –afirma Gabri–, aunque
suponía estar algunos días a la
semana fuera de casa, ya que era
en otra ciudad. Por supuesto que
sabía que yo iba a estar más ocupada
en las cosas del día a día, como
estudiar con la pequeña o traer y
llevar hijos de un lado a otro… y
que lo iba a echar mucho de menos.

Testimonio íntegro y +info:
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

Pero vimos los dos juntos delante
de Jesús, que era una oportunidad
que no podíamos dejar pasar. (...)
Realmente, lo que aparentemente
era una oportunidad profesional
para Diego, se ha convertido en una
ocasión para el crecimiento para
toda la familia» (...).

Diego, Gabri y familia
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

Así lo recuerda el
Bendicional en su
número 1279: ¨Cuando en
una iglesia u oratorio se
erigen las estaciones del
via crucis, conviene que
la bendición se haga con
la celebración instituida
para este fin (…) y
preceda inmediatamente
al piadoso ejercicio…».

COMENTARIO

Vida abundante
en el desierto
BELÉN CORTÉS
MOVIMIENTO SAN JUAN DE ÁVILA

En el gran supermercado ideológico en
el que vivimos- y en el que a nuestra
manera consumimos-, tropezamos con un discurso
polémico, incógnito, de vocación imperecedera,
que remueve nuestras conciencias y nos impele
a vivir y a recorrer el camino de la vida con un
estilo alternativo, atraídos hacia la interioridad y
vocacionados hacia la exterioridad a un mismo
tiempo. Para recorrerlo de forma plena, necesitamos
de un alimento especial, saciante y no temporal,
que solamente Dios sabe derramar y ofrecer; un
pan que consiga calmar ese hambre diferente y
amordazada por tantos factores y que, asimismo,
evite el desaliento, la desesperanza, el abandono,
la abulia, la falta de transmisión, la corrupción, la
desertización espiritual y practicante hacia los otros.
Dios no nos quiere en un vergel de forma
permanente, somos seres del desierto, personas
que se fortalecen del alimento que nos ofrece y
reorientan el sentido de sus vidas de continuo,
que van plantando semillas para que otros
encuentren en su duro itinerar un oasis necesario en
determinados momentos de sus vidas.
Lo más atractivo de Jesús es su capacidad de dar
vida como Pan Eterno, que nos ayuda a sincerar
nuestras búsquedas, a saciar nuestra hambre más
profunda, a ser panes de oblación para nuestros
prójimos- cuyas necesidades deben ocuparnos- y
a vivir plenamente un proyecto que trasciende
nuestra última respiración.

Para los números de verano, Fano ha preparado una
serie de dibujos nacidos de los cuatro itinerarios
propuestos por el Congreso de Laicos: Primer
Anuncio, Vida Pública, Formación y Acompañamiento

EVANGELIO

Jn 6, 41-51

Salmo Responsorial: Gustad y ved qué bueno es el Señor
En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque
había dicho: «Yo soy el pan bajado del cielo», y
decían:
«¿No es éste Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos
a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha
bajado del cielo?».
Jesús tomó la palabra y les dijo:
«No critiquéis. Nadie puede venir a mí, si no lo
atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré
el último día. Está escrito en los profetas: “Serán
todos discípulos de Dios.” Todo el que escucha lo que
dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie
haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios:
ése ha visto al Padre. Os lo aseguro: el que cree tiene
vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres
comieron en el desierto el maná y murieron: éste es
el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de
él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre.
Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del
mundo».
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE

Domingo XIX del Tiempo Ordinario

CONOCE LA CATEDRAL
Por Juan A. Sánchez López
Catedrático Historia del Arte UMA

Muerte de San
Julián, Obispo
de Cuenca

En 1637 una terrible epidemia de peste azotó
Málaga. La ciudad se acogió a la intercesión de
sus santos protectores y también a la del piadoso
obispo de Cuenca, san Julián, cuya popularidad y
devoción se vieron sensiblemente incrementadas
al finalizar el contagio. Este cuadro fue regalado
por el Obispo y el Cabildo Catedralicio conquenses
como muestra de solidaridad espiritual con la
población malagueña en tan duros momentos, de
tal modo que le infundiera fortaleza de espíritu
y esperanza. Al recibirse en la Catedral, se
dispusieron de inmediato las diligencias oportunas
para presentarlo al culto, inaugurándose su altar
en 1640 bajo el pontificado del franciscano fray
Antonio Enríquez de Porres. La ejecución del lienzo
había corrido a cargo de Cristóbal García Salmerón,
discípulo de Pedro Orrente y artista familiarizado
con los modelos de su maestro y de otros pintores
relevantes del primer naturalismo como Vicente
Carducho, Juan Bautista Maíno y Luis Tristán.
Su iconografía refleja uno de los episodios finales
de la vida del protagonista. Presintiendo cercana

la hora de su muerte, san Julián solicitó le fuesen
administrados los sacramentos. Para recibirlos
debidamente se revistió de pontifical y después con
un hábito penitencial de saco. En este trance vio
venir hacia él a la Virgen con una aureola de rosas,
rodeada de resplandores y un séquito celestial de
vírgenes y ángeles. La visita celestial hizo recobrar
las fuerzas al moribundo obispo, quien cayendo de
rodillas recibió de María una palma, símbolo de la
pureza que san Julián siempre había guardado. En
el extremo izquierdo, el pintor ubica una cestilla y
un capacho de mimbre que aluden al santo como
“héroe de la Caridad”.
No en balde, san Julián
MUERTE DE SAN
destinó al socorro de los
JULIÁN, OBISPO DE
necesitados el importe
CUENCA. 1637
íntegro de sus rentas
Cristóbal García
episcopales, subsistiendo
Salmerón
gracias a la venta de las
(1603-1666)
cestillas que elaboraba
Óleo sobre lienzo
junto a su capellán
Capilla de San Julián
Lesmes.

