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Las religiosas del convento del 
Atabal hablan sobre su devoción 
a san Bernardo de Claraval, cuya 
fiesta se celebra el 20 de agosto
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SUSCRÍBETE

La advocación mariana de la Asunción reúne el 15 
de agosto el cariño y devoción de muchos fieles, 
y su fiesta coincide además con otras muchas 
advocaciones de la Virgen celebradas con fiestas 
por toda la geografía malagueña. Este día es 
conocido, de hecho, como “el Día de la Virgen”, 
y no es extraño encontrar, casi en cada pueblo, 
su particular fiesta mariana en mitad del mes de 
agosto. 

Imagen de la Asunción de María de la parroquia del mismo nombre en Málaga

En la sección “Imágenes para la historia”, D. Emilio 
Benavent bendice la Tómbola de Caridad de la 
Diócesis en 1965, que incluía como regalo un coche
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Nacido en Francia en 1090, el santo 
de este 20 de agosto, san Bernardo de 
Claraval, es considerado por muchos 
como “el último de los Padres” 
de la Iglesia por haber renovado y 
hecho presente en el siglo XII la gran 
teología de los Padres. 

De joven, estudió en profundidad 
las llamadas artes liberales 
(gramática, retórica y dialéctica) y 
entró en la recién creada Orden del 
Císter a los 20 años. Con solo 25, fue 
enviado a fundar un nuevo monasterio 
en Claraval. Allí modeló su propia 
concepción de la vida monástica, 
reclamando una mayor disciplina y 
sobriedad en la práctica de la vida 

religiosa. Esta comunidad crecería 
generosamente y sería, a la vez, madre 
de otras muchas. Lo llamaban “El 
Doctor boca de miel” (doctor melifluo) 
por la dulzura de sus palabras, que 
convertían a muchos. Cuentan la 
anécdota de que las chicas tenían 
terror de sus predicaciones pues los 
novios de muchas, tras escucharlo a 
él, terminaban abandonándolas para 
dedicarse a la vida contemplativa. 

El papa, los obispos y los 
gobernantes acudían a él solicitando 
su ayuda ante problemas de cualquier 
tipo a lo que él respondía siempre con 
gran espíritu de servicio. Murió el 20 
de agosto de 1153.
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San Bernardo de Claraval sigue siendo un referente espiritual para la comunidad 
cisterciense de Málaga, que lo tiene muy presente en la cotidianidad de la vida 
monástica, y de forma especial, en la celebración litúrgica que cada año se celebra el 
20 de agosto. Como explican desde el monasterio de la Asunción de Ntra. Sra., en la 
barriada malagueña de El Atabal, «con anterioridad a ese día, toda la comunidad se 
prepara para celebrar la fiesta tanto a nivel espiritual, como recreativo y festivo. Es un 
día al que anteceden tiempos de profundización en este santo cisterciense, que tanto 
impulsó a nuestra orden y tanto bien hizo a la Iglesia de su época. Toda la jornada de 
ese día gira en torno a los actos litúrgicos que en nuestro monasterio son celebrados 
con gran solemnidad. Tras la Eucaristía, se procede a la bendición del pan y del agua, 
como una simbología de los milagros que san Bernardo realizó a través de ellos. Es un 
día también en el que la devoción a María adquiere particular relevancia, todo ello fruto 
del amor que san Bernardo tenía a nuestra Madre».

Un referente, hoy, para el Císter

San Bernardo de Claraval,
el doctor “Boca de miel”
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20 DE AGOSTO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

Cristo abrazando 
a San Bernardo    
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Encarni Llamas @enllamasfortes

Dionisio se dedica a la abogacía 
desde hace 22 años y pertenece 
a la Cofradía de la Sentencia y al 
grupo de fieles de Medinaceli. 

Fue la fiesta de Jesús de 
Medinaceli del año 2018 un 
punto clave dentro de su proceso 
vocacional: «Aunque siempre 
he orado ante Él, en la parroquia 
de Santiago, en su festividad de 
2018 sentí su llamada durante una 
oración nocturna. Lo escuché, 
pero no me atreví a responder. 
Tras un año de darle vueltas a 

la cabeza, inmerso en mi día a 
día y en mis problemas, llegó la 
festividad de 2019, y me volvió a 
llamar. En ese momento, el peso 
de la cruz que cargaba sobre mis 
hombros era insoportable; pero Él 
me aligeró el peso, me levantó del 
suelo y no pude decir no a tanto 
amor. Como decía Jeremías, “tú 
me sedujiste, Señor y yo me dejé 
seducir”».

Ahí comenzó su proceso de 
discernimiento hacia el diaconado 
en el que «me acompaña el 

coordinador Antonio Eloy, mis 
hermanos aspirantes, Miguel 
Ángel Gamero como director 
espiritual y mi querido amigo 
Isidoro Rodríguez, a quien le debo 
mucho por acercarme a Jesús de 
Medinaceli. Solo tengo palabras 
de agradecimiento por la forma en 
que mi vida se ha transformado en 
todos sus aspectos, en lo familiar y 
en lo profesional. Es un camino de 
conversión plena. Como decía el 
poeta Machado: “se hace camino 
al andar”».

Dionisio Arcos Savignac es otro de los aspirantes al diaconado permanente de la Diócesis de Málaga. El pasado 
mes de julio celebró 18 años de matrimonio con Pepi, con quien tiene dos hijos, mellizos: Rodrigo y Amelia
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Juan Pablo II (IX)
Como decíamos la semana 
pasada, 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. 

Se criticó en aquel entonces 
los continuos viajes del Papa, 
pero el propio pontífice 

manifestó: «¿cómo se puede 
ser pastor si no se conoce a las 
ovejas? El Obispo de Roma es 
sucesor no solo de Pedro, sino 
también de Pablo, que no estaba 
quieto ni un minuto». Ningún 
otro Papa se ha encontrado 
con tanta gente como Juan 
Pablo II. Más de 17 millones 
de peregrinos asistieron a las 
audiencias de los miércoles. Al 
Jubileo del año 2000 asistieron 
más de ocho millones de 
peregrinos. Indiscutiblemente, 

Juan Pablo II fue un líder de 
masas. Cada domingo visitaba 
una de las 293 parroquias de 
Roma. Durante su pontificado 
se celebraron 50 ceremonias de 
canonización con 482 santos 
proclamados y 9 consistorios 
con el nombramiento de 232 
cardenales. Con Juan Pablo 
II, el Papa, por primera vez, 
se convierte en una figura 
universal y su pontificado fue 
el de un hombre muy cercano a 
Dios y al mundo en el que vivió.

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

HISTORIA DE LA IGLESIA

«Mi vida se ha 
transformado. 
Es un camino de 
conversión plena»

 LA VOZ DEL DIACONADO

Dionisio Arcos, con su 
mujer e hijos

http://twitter.com/encarnillamas
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/
https://www.diocesismalaga.es/la-voz-del-diaconado/


Este ensayo recoge, con tanta modestia como ambición, un 
itinerario espiritual para el hombre y la mujer de hoy. Una 
relectura imprescindible, tan sencilla como profunda, del legado 
de Cristo, faro de la humanidad. El Evangelio como mapa de 
la conciencia y como permanente provocación existencial. 
Biografía de la luz es un texto pensado para todos los buscadores 
espirituales y, por ello, escrito desde una perspectiva cultural 
más que confesional. Un camino, tan radical como posible, para 
la iluminación, entendiéndola como algo sencillo y cotidiano. 
Pablo d’Ors (Madrid, 1963) es sacerdote, escritor y fundador de la 
red de meditadores Amigos del desierto.

Biografía de la luz
LETRAS PARA EL ALMA RECOMENDACIÓN DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

De: d’Ors, Pablo. Editorial: Galaxia Gutemberg

HORARIOS 
LIBRERÍAS

  @caritas_malaga
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Tómbola de Caridad de 1965

      IMÁGENES PARA LA HISTORIA

En la imagen se ve al que fuera 
obispo auxiliar de Málaga desde 1954 
bendiciendo la Tómbola de Caridad, 
y justo detrás al vicario general de la 
Diócesis, Francisco Carrillo Rubio. 
Como recuerda el que fuera jefe de 
informativos de Radio Nacional de 
España en Málaga (RNE), Guillermo 

Jiménez Smerdou, en la Opinión 
de Málaga, esta tómbola se instaló 
«durante varios años, cuando se 
acercaba la Navidad, en la plaza 
de José Antonio Primo de Rivera, 
hoy plaza de la Constitución. Una 
iniciativa del entonces obispo de la 
diócesis, cardenal Herrera Oria». 
Los beneficios de la tómbola se 
destinaban a obras benéficas 
promovidas por la Iglesia, como 

asilos, colegios, centros de acogida, 
comedores... Y los premios que 
se repartían como se aprecia en la 
fotografía eran jamones, muñecas, 
objetos de hogar, embutidos, 
botellas de vino, licor y hasta un 
Seat 600 tan típico de la época. 
Como señala Jiménez Smerdou, «los 
boletos no premiados encerraban 
un mensaje de agradecimiento: 
“Dios se lo pague”». 

Beatriz Lafuente   @beatrizlfuente

https://www.diocesismalaga.es/libros/2014052668/horario-de-las-librerias-religiosas-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/imagenes-para-la-historia/
http://twitter.com/beatrizlfuente
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Ana Medina @_AnaMedina_
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En Almogía, hay datos de la 
existencia de la parroquia 

desde mitad del siglo XVI y desde 
su origen está dedicada a esta 
advocación que luego la Iglesia 
definió en 1950. Su fiesta se 
celebra en el pueblo vinculada a 
la de los patronos, san Roque y 
san Sebastián. En honor a ellos 
tres se celebra un triduo del 13 
al 15 de agosto. Como explica su 
párroco, Fernando Luque: «El 
día de la Asunción comienza muy 
temprano, aún de noche, con 
el rosario de la Aurora. Luego 
siempre se ha celebrado un 
desayuno en la plaza del pueblo. A 
las doce del mediodía se celebra la 
Misa solemne y, posteriormente, 
la procesión de los patronos».

Colmenar

La parroquia de la Asunción de 
Colmenar también data del siglo 
XVI. Como cuenta su párroco, 
Vasile Ureche, «la devoción a 
la Virgen está muy arraigada en 
el pueblo, gran parte debido a 
la labor evangelizadora de los 

abuelos. Al ser la Candelaria la 
patrona de la localidad, es ella 
quien centra la devoción mariana 
de los “tinajeros” (oriundos de 
Colmenar). En la actualidad, 
se está formando un grupo de 
oración dedicado a la Virgen y 
estamos impulsando la devoción 
a la Asunción con la preparación 
y celebración solemne de su Misa, 
el 15 de agosto, acompañada por 
cantos marianos». 

En Málaga capital, la parroquia 
de la Asunción, situada en el 
barrio de la Cruz del Humilladero, 
muestra su amor a la Virgen 
durante todo el año. A ella dedica 
cada día el Rosario antes de la 
Misa vespertina, así como Misas 
votivas los sábados que la liturgia 
lo permite. El día de la Asunción, 
el 15 de agosto, se prepara con un 
triduo y se celebra con una Misa 
solemne, como explica el párroco, 
José Fenoy. 

El profesor de Mariología de los 
centros teológicos de la Diócesis, 
José Manuel Llamas, cuenta 
que «la Asunción de María en 

cuerpo y alma al cielo es el más 
reciente de los dogmas marianos, 
y aunque no es una verdad 
revelada explícitamente en la 
Escritura, sí podemos considerar 
fundamentos bíblicos textos del 
Génesis, del Evangelio según san 
Lucas y del Apocalipsis. Desde 
el siglo IV al VIII en la liturgia 
tenemos testimonios de la fiesta 
de la Dormición de María, que 
pasa desde Oriente a Occidente 
y se convierte, en Roma, en 
la fiesta de la Asunción». 
En relación a su sentido para 
nosotros, Llamas afirma que 
«muestra la importancia del 
cuerpo humano; es también 
una respuesta a la pregunta 
por el sentido de la vida, ya que 
nos ilumina el futuro de luz y 
felicidad junto a Dios; es signo 
de consuelo y esperanza, porque 
María precede al pueblo de Dios 
y a la humanidad que peregrina; 
y también es icono de la Iglesia 
escatológica, porque en María se 
da lo que la Iglesia espera con el 
culmen del Reino de Dios».

EN PORTADA

En la diócesis de Málaga existen cinco templos consagrados a la Asunción de María, cuatro en la provincia 
(Cómpeta, Almogía, Gibralgalia y Colmenar) y uno en la capital, la parroquia de la Asunción, en la Cruz del 
Humilladero, en la Avenida Ortega y Gasset

La Virgen de agosto
Miembros de la parroquia de la Asunción de Almogía junto al altar presidido por la imagen de su titular

https://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054750/la-virgen-de-agosto/
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PALABRAS EN AGOSTO

El verano ofrece una oportunidad única para la contemplación.  Algo propio de la vida del creyente. Ver la vida con 
los ojos de Dios es bueno. Necesario. Y urge. Manifiesta un estilo concreto y correcto de conducirse por la existencia. 
Compartir experiencias dentro del orden y el alboroto de la vida;  descubrir pequeños milagros de la existencia o 
bucear en el misterio de Dios escondido es recomendable. Y muy sano para la espiritualidad. 

La sonrisa, la mirada y la conversación; los colores, el amor y el silencio; el perdón, la armonía y la verdad son 
muestra de la infinidad de momentos, circunstancias y emociones en los que podemos descubrir a Dios. Decía 
Madre Teresa de Calcuta que cada vez que Dios nos ve con tanta ternura y con tanto amor es posible reconocerle  con 
facilidad en lo pequeño, en lo de andar por casa. Precisamente por eso, conviene recordar que la vida sorprende en lo 
sencillo. En la brisa. En lo apenas perceptible. Donde el Espíritu Santo nos habla. Quizá por eso también sorprenda 
que nuestra atención solamos centrarla prioritariamente en lo grande, en lo impactante, en lo llamativo.  Olvidando 
que a Dios le gusta, de ordinario, hacer las cosas de otra manera. Cuestión de estilo y sabiduría.

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

Sobre la contemplación milagrosa

Palabras para la vida

Presentado y dirigido por Rafael J. Pérez Pallarés
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El amor no hace alarde Testimonio íntegro y +info:
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA

Julieta y Agustín.  «Vivimos 
en un ambiente familiar de 
múltiples convicciones, ya que 
en ambas familias hay mucha 
diversidad de creencias. Cuando 
nos propusimos hacer el bautizo de 
nuestro hijo queríamos que fuera 
un momento especial, queríamos 
que todos se sintieran acogidos; 
además de celebrar el sacramento 
del bautismo, deseábamos que 
fuese un momento de familia, 
haciendo partícipes a todos sin 
prejuzgar si creían o no. Tanto 
en los preparativos de la liturgia, 
como en la merienda que hicimos 

después, tratamos de involucrar a 
todos: unos haciendo los recuerdos, 
otros ayudándonos en la logística, 
la decoración de la sala. (...) Todos 
estaban felices 
de poder celebrar 
este momento con 
nuestro hijo, por lo 
que nos parecía que 
el bautizo adquiría 
su sentido: darle 
la bienvenida a la 
comunidad, por un 
lado cristiana, pero 
también acogiendo 
a todos». (...)

“En la vida familiar no puede 
reinar la lógica del dominio 
de unos sobre otros, o la 
competición para ver quién es 
más inteligente o poderoso, 
porque esa lógica acaba con el 
amor. También para la familia 
es este consejo: «Tened 
sentimientos de humildad unos 
con otros, porque Dios resiste a 
los soberbios, pero da su gracia 
a los humildes» (1 P 5,5)” 

(Amoris laetitia 97-98)

Julieta, Agustín y su hijo

http://twitter.com/rafaprezpallars
https://www.canalsur.es/radio/programas/palabras-para-la-vida/detalle/148.html?video=1735718
http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional invita a la bendición de los 
cementerios católicos y civiles en su número 
1298: «La Iglesia, porque considera el 
camposanto como un lugar sagrado, procura y 
aconseja que los nuevos cementerio, tanto si 
son construidos por una comunidad católica 
como por la autoridad civil en lugares católicos, 
reciban la bendición y se erija en ellos la cruz 
del Señor, signo de esperanza y de resurrección 
para todos los hombres».
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Solemnidad de la Asunción de la Virgen María

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la 
montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías 
y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, 
saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu 
Santo y dijo a voz en grito: «¡ Bendita tú entre las mujeres, 
y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me 
visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a 
mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa 
tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se 
cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque 
ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me 
felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mi: su nombre es santo, y su 
misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 
Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de 
corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos 
los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de 
la misericordia -como lo habla prometido a nuestros 
padres - en favor de Abrahán y su descendencia por 
siempre». María se quedó con Isabel unos tres meses y 
después volvió a su casa.

Salmo Responsorial: De pie a tu derecha está la reina 
enjoyada con oro de ofir

El autor del tercer evangelio, pese a ser 
de origen pagano y de cultura helenística, 

conoce, como pocos autores del Nuevo Testamento, 
la literatura y poesía bíblicas. Suyos son, aparte 
de nuestro Magnificat (Lc 1, 46-51), el cántico de 
Zacarías (Benedictus, Lc 1, 68-79) y el de Simeón 
(Nunc dimittis, Lc 2,29-32) que la Iglesia canta cada 
día, respectivamente, en los oficios de Vísperas, 
Laudes y Completas. 

El canto de María, respuesta a la bendición de 
Isabel (“Bendita tú entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre”), tiene su clarísima inspiración 
en el canto de Ana (1 Sm 1-10) que da gracias a Dios, 
tras años de lágrimas y súplicas por su esterilidad, 
al saberse embarazada. María comienza, como 
Ana, glorificando a Dios por lo que ha hecho en ella 
(vv 46-48) para pasar enseguida a las “grandes 
proezas” a favor de los hombres que no son otras 
que echar abajo las grandes hazañas de la lógica 
humana (planes de los soberbios, tronos de los 
potentados y satisfacción de los ricos) y hacer que se 
imponga la lógica de Dios (ensalzar a los humildes, 
colmar a los hambrientos). Así muestra Dios su 
grandeza, en su ponerse junto a los nadies.
Todo ello lleva a María a destacar la fidelidad de Dios 
a su promesa de misericordia hecha a Abrahán.
En este día en que celebran sus fiestas más de la 
mitad de los pueblos de España no estaría de más 
que recordemos que lo que de verdad debemos 
festejar es que Dios, y María, se pone decididamente 
al lado de los que menos cuentan en nuestro mundo.
(Recomiendo escuchar hoy el Magnificat de 
J.  S. Bach, en la versión de Jordi Savall en You Tube).

El canto de María

COMENTARIO EVANGELIO Lc 1, 39-56

FERNANDO MOTAS, SJ
PROFESOR DE SAGRADA ESCRITURA

¿SABÍAS QUE...
SE DEBEN BENDECIR LOS CEMENTERIOS PORQUE 
SON LUGARES SAGRADOS?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA
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Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

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

http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/micro-relato/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-domingo-v-de-pascua-2-de-mayo-de-2021/
http://twitter.com/rafaprezpallars


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Jesús Palomo Cruz

Archivo Catedralicio

Si desde un aspecto espiritual la Catedral viene 
a ser la casa acogedora del Padre, se podría 
afirmar que en otra vertiente es una madre 
providente que acoge a muchas criaturas del 
Señor, especialmente aves, tales como cernícalos, 
vencejos o las entrañables palomas. Pero de igual 
modo, en su ámbito existe otra nutrida fauna 
presente en sus obras de arte y distintas piezas de 
mobiliario. 

Órganos de Julián de la orden

El ejemplo más singular lo tenemos en los 
históricos órganos que construyera don Julián 
de la Orden, en la segunda mitad del siglo XVIII. 
En ellos tienen su cubil unas culebras, talladas 
y policromadas, que son únicas en esta clase 

de conjuntos. Los referidos bichejos actúan 
como indicadores del aire, de modo que cuanto 
mayor es la presión ejercida más asoman su 
cuerpo y, por el contrario, se retraen cuando va 
perdiendo potencia. Servicio de mucha utilidad 
en el pasado, cuando los fuelles se activaban 
manualmente, pero también hoy muy eficaces 
porque advierten a los organistas de cualquier 
avería o fuga de aire que puedan sufrir estos 
magníficos instrumentos. Los mismos se cuentan 
entre los mejores de Europa, considerando 
sus características y datación, lo que parece 
proclamar las figuras aladas que rematan las 
cajas, ocupadas en tañer clarines, y que no son 
otra cosa que la personificación alegórica de la 
fama.

Las culebras de los órganos
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