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Las cubiertas de la Catedral podrán
visitarse por primera vez en la historia
Cubiertas de la Catedral

S. FENOSA

Tras más de un año de trabajos de acondicionamiento, las cubiertas del primer templo de la ciudad serán
ahora accesibles al público en general. Esta visita permitirá conocer a fondo la Catedral de Málaga, un
edificio muy complejo, renacentista y barroco, hecho en distintas fases, aunque muy unitario.
Estas visitas van a permitir comprender mejor su proceso de construcción, pero también una mirada
nueva a la ciudad de Málaga, desde su refundación por los Reyes Católicos hasta la actualidad.
La apertura de las cubiertas está prevista en los próximos meses, ya que los trabajos de
acondicionamiento están en su última fase.
Más en diocesismalaga.es

La iglesia del Santo
Cristo de la Salud
estará dedicada
a la adoración
eucarística
Página 3

Los parados de la
diócesis, prioridad
para Cáritas Diocesana
Páginas 4 y 5
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Editorial
“Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos” (Lc
24, 15). Es el lema de la Jornada de Responsabilidad
en el Tráfico 2014. Cristo es compañero de viaje en
toda circunstancia, en todo momento.
Vivir en compañía de Jesús es también vivir
al estilo de Jesús. Las palabras de Jesús en el
Evangelio de este domingo, «aprended de mí
que soy manso y humilde» (Mt 11, 29), ofrecen
al conductor pautas de conducta: no se puede
perder la educación, nadie autoriza a ser agresivo,
a insultar al otro, a despreciar al otro. Y mucho
menos a atentar contra la vida del otro.

Porque cada muerto en nuestras carreteras no es
una cifra, es una persona con nombre y apellidos
que deja en su familia y entorno
mucho dolor y un gran vacío.
En la Jornada de Responsabilidad del Tráfico
rescatamos algunas frases del ritual sobre la
bendición de un nuevo vehículo por lo que de
iluminadoras tienen: «te pedimos por los que
usen estos vehículos: que recorran su camino con
precaución y seguridad, eviten toda imprudencia
peligrosa para los otros (…) experimenten siempre
la compañía de Cristo…»

Por

los caminos de la fe

El Santo Cristo de la Salud reabre
para la adoración eucarística

Por Beatriz Lafuente

Jornada de Responsabilidad en el Tráfico

Carta abierta
sobre el descanso
«La hormiga es sabia, pero no
lo suficiente para tomarse unas
vacaciones», Clarence Day.
Parece mentira pero ya estamos en
verano; ya han pasado en un suspiro
la Navidad y la Semana Santa; apenas
nos hemos dado cuenta y ya están
los niños en casa disfrutando de sus
vacaciones. Con ellos comienza ahora
una etapa del año completamente
distinta al resto, en la que la familia
comparte mucho más tiempo y esto al
principio cuesta, para que nos vamos
a engañar...
Los adultos no tienen tres meses
de descanso; tenemos que seguir con
nuestro trabajo, lo que complica la
intendencia familiar, pero llegará el
mes soñado de agosto en el que la
mayoría de los españoles y españolas
estaremos de vacaciones, y entonces
será el momento en que pensemos
poner en práctica todos los proyectos
y buenas intenciones que venimos
planeando desde hace meses (vida
sana, deporte, lectura, amigos, etc).
Todo esto está muy bien, pero creo
que nos complicamos demasiado
queriendo hacer en treinta días lo que
no hemos podido hacer durante once
meses; y las vacaciones deben estar
para otra cosa. No se trata de cambiar
el estrés del trabajo por el estrés de
los programas vacacionales para

Abogada

Las vacaciones, una oportunidad para unir a la familia

Cúpula de la iglesia del Santo Cristo de la Salud
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Conoce más sobre los BIC en
diocesismalaga.es

Soledad
Benítez-Piaya
terminar enfadado todo el mundo.
En este sentido es cierto lo que decía
Andrew A. Rooney...«Lo mejor de las
vacaciones es planearlas».
Creo que debemos aprovechar el
verano para compartir en familia
el tiempo de ocio sin prisas, sin
mirar el reloj, casi sin saber en qué
día vivimos, dejando que el día
transcurra lentamente. Reconozco
que eso es difícil, porque estamos
acostumbrados a una vida en la que la
pausa y el sosiego ya no son posibles,
pero hay que intentarlo, porque si
no, cuando finalicen nuestras cortas
vacaciones, nos acordaremos de lo
que decía Elbert Hubbard...«Nadie
necesita más unas vacaciones, que el
que acaba de tenerlas», y este escritor
vivió en 1800, imaginemos que fuera
un contemporáneo.
Pienso que si conseguimos
aprovechar estas vacaciones para
compartir experiencias sencillas, para
pararnos a conocernos un poco mejor
o para dialogar (que no charlar),
habremos aprovechado el tiempo,
habremos fortalecido el vínculo que
une a la familia que no es otro que el
respeto y la alegría. Como decía Leon
Battista Alberti allá por el año 1400:
«el mejor legado de un padre a sus
hijos es un poco de su tiempo cada
día».

Sto. Cristo de la Salud

A lo largo de los próximos
números recorreremos algunos
de ellos catalogados como BIC
en la provincia de Málaga. Pero
haremos una parada especial
en la Iglesia del Santo Cristo
de la Salud de Málaga, situada
en la calle Compañía que
estará dedicada a la adoración
eucarística cuando se reabra al
culto.
Tal como estaba previsto antes
de su reforma, será un templo en
el que los fieles podrán orar ante
el Santísimo Sacramento.
Historia
La Iglesia del Santo Cristo de la
Salud es uno de los inmuebles
religiosos más importantes de
la ciudad. En 1572, el Obispo
Francisco Blanco Salcedo cede
unos terrenos cercanos a una
ermita dedicada a San Sebastián,
a la joven Compañía de Jesús,
fundada en 1534. Años más
tarde sus pequeñas dimensiones

P. PASTOR

La diócesis de Málaga cuenta con
numerosos templos catalogados
como Bien de Interés Cultural, que
conocemos popularmente como
BIC. Estos templos son testimonios
vivos de fe, con hondas raíces en
nuestra historia. En las próximas
semanas los iremos recorriendo

hicieron que se proyectara la
construcción de un nuevo templo.
Las trazas de la nueva iglesia
son obra de arquitectos de la
propia orden, destacando la
figura Pedro Sánchez, que
diseñó este edificio de planta
centralizada.
El 28 de noviembre de 1630 fue
consagrada bajo la advocación de
San Sebastián. Cabe destacar el
extenso programa iconográfico de
su interior (esculturas y frescos),
que se centran en el tema del
martirio.
En el siglo XIX se crea el
Patronato del Santo Cristo de
la Salud, y desde entonces la
imagen titular de Jesús atado a la
columna, de José Micael y Alfaro,
preside el templo. A esta talla
se le atribuyen las curaciones
milagrosas en la epidemia que
sufrió la ciudad en 1649.
El 17 de septiembre de
2009 y ante el mal estado de
conservación que presentaba la

iglesia, la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía firmó un
convenio de colaboración entre
la Fundación Caja Madrid y el
Obispado de Málaga.
La imagen del Santo Cristo de
la Salud se sacaba en procesión
cuando se producían epidemias o
sequías. La última vez que asistió
a una procesión de rogativas fue
en 1945 con motivo de una gran
sequía. Su festividad se celebra el
31 de mayo.

Información práctica
Ubicación_
Calle Compañía,
en Málaga
Construcción_
Siglo XVI al XVIII
Estilo_
Manierista-barroco
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Las metas

La Doble | Cáritas Diocesana

El Papa pide no
cruzarse de brazos ante
el drama del desempleo

Objetivos en todos
estos proyectos
• Desarrollar un proceso de promoción con
personas en situación de vulnerabilidad,
que facilite la adquisición de habilidades
sociales, laborales y autonomía personal
que mejore su nivel de empleabilidad.

Ahora más que nunca, en Cáritas, estamos convencidos de que
fomentar el acceso de las personas en situación de vulnerabilidad
o exclusión social a un puesto de trabajo digno, es la clave en la
lucha contra la exclusión. Por esta razón, consideramos que es
parte esencial de nuestra acción, crear y respaldar procesos de
formación laboral para aquellas personas con mayores dificultades,
tratar de mejorar sus posibilidades de inserción y animarles en el
arduo camino hacia la consecución de un empleo
Por Cáritas Diocesana

• Adquirir los conocimientos,
procedimientos y actitudes básicas que
cubran las deficiencias académicas,
formativas y laborales creando los espacios
adecuados para ello.
• Conseguir la incorporación de estas
personas en las diferentes estructuras de
empleo existentes.
• Intervenir en los aspectos sociofamiliares que interfieren en el proceso
formativo.

@caritasmalaga

Más en caritasmalaga.es

Clase práctica de los cursos de formación del Centro Sagrada Familia

En los últimos años, a
consecuencia de la crisis, la
falta de empleo se ha convertido
en uno de los problemas
más comunes que sufren las
personas que acuden a las Cáritas
Parroquiales. Por esta razón,
muchas de ellas han visto la
necesidad de aumentar o reforzar
las actuaciones relacionadas con
la capacitación laboral y han
generado espacios de encuentro
donde las personas que padecen
esta difícil situación, puedan
compartir sus problemas y
esperanzas.
De las Cáritas Parroquiales
han surgido una gran variedad
de iniciativas en las que han
puesto el corazón cientos
de voluntarios. Para ellos,
el principal objetivo ha sido
ofrecerles el acompañamiento,
la orientación y la cualificación
mínima indispensable para que
puedan insertarse en el mercado

laboral. En el último año
participaron en estos proyectos
de apoyo al empleo 729 personas,
mayoritariamente mujeres.
Éstos son algunos de los
proyectos relacionados con el
empleo, puestos en marcha por
grupos de Cáritas Parroquiales:

Servicio de Orientación Laboral
En la parroquia Ntra. Sra. del
Carmen (Málaga), orientan a las
personas desempleadas, realizan
reuniones formativas y, sobre
todo, tratan de fortalecer los
vínculos entre ellas para que se
apoyen y ayuden mutuamente.

“Todas por la vida”
En las parroquias San Pío X y
Jesús Obrero han ayudado a las
mujeres a tomar conciencia
de su realidad, trabajando
con ellas de manera integral,
acompañándolas en este
proceso dirigido a facilitar su
inserción laboral, aumentar
su autoestima y su nivel de
satisfacción personal. Además
de recibir formación en el ámbito
de la hostelería y la atención
domiciliaria, también han dado
clases de español a las que
procedían de otros países.

Proyecto de intervención
comunitaria en la barriada de

Asperones
Los desarrollan de manera
conjunta la Cáritas Parroquial de
San Fernando (El Cónsul) y los
Servicios generales de Cáritas.
Voluntarios y técnicos de Cáritas
realizan una gran variedad
de actividades enfocadas a la
formación, el acompañamiento
y la búsqueda activa de empleo,
animan y apoyan a los jóvenes
en la matriculación en cursos
de FPO, prácticas en empresas o
escuelas taller.

Desde varias Cáritas Parroquiales se ofrece acompañamiento, orientación
y cualificación para que puedan insertarse en el mercado laboral

Centro de Formación “Sagrada Familia”
Desde hace más de 28 años, el Área de Empleo de
Cáritas Diocesana de Málaga cuenta con el Centro
Formativo Sagrada Familia, situado actualmente
en los antiguos pabellones de la Facultad de
Economía del campus de El Ejido. Allí se imparten
cursos de formación dirigidos a las personas más
vulnerables de nuestra provincia. Su fin es dotar
a estas personas de las herramientas necesarias
para que puedan iniciar una búsqueda de empleo
competitiva y así acceder al mercado laboral. En
el último curso, más de 140 personas, mayores
de 16 años y con una media de edad de 40, han
participado en alguna de las tres modalidades que
se ofrecen: Auxiliar de mecánica y electricidad de
coches, Auxiliar de ayuda a domicilio y Auxiliar de
ayuda a domicilio e instituciones.

• Promover la adquisición de habilidades
sociales para conciliar la vida laboral y
familiar.
• Conseguir que mejoren su autoestima,
las habilidades sociales, laborales y
cognitivas.
• Acercar al conocimiento de la cultura
y costumbre andaluza, ya que deben
desenvolverse en este ámbito siendo
desconocido para una gran mayoría.
(Especifico de Ayuda a Domicilio)
• Sensibilizar y concienciar a las empresas
del sector, entidades y otros sobre
la problemática actual y cómo afecta
en mayor medida a las personas más
vulnerables de nuestra sociedad.

Tres líneas de actuación
Ante el drama del desempleo, como dice el Papa Francisco, “no podemos quedarnos con los brazos cruzados”.
Desde Cáritas queremos proponer a los responsables políticos, a los actores económicos, a las organizaciones
sociales y a la sociedad en su conjunto, tres líneas de actuación que contribuyan a superar las dificultades
generadas por el actual modelo:
1. Un crecimiento orientado a la mejora de calidad de vida de las personas, sobre todo de las más vulnerables, y
comprometido con la sostenibilidad del medio ambiente.
2. Redistribución del trabajo, garantizando la calidad del empleo y una protección social adecuada.
3. Impulsar un modelo de emprendimiento colectivo y solidario.
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misa
Lecturas de la

Evangelio_

Zac 9, 9-10
14
Sal 144, 1-2,83
-1
11
9.
8,
Rom
Mt 11, 25-30

Jesús exclamó: «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra.
Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las
has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor.
Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el
Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos
los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi
yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi
carga ligera».
Mass readings

Gospel_

Es noticia

Arriba, foto de la primera misa que
presidió ya como sacerdote Francisco
de Paula Hierro, en la parroquia del
Buen Pastor, en Málaga. A la derecha,
foto de la primera misa que presidió
como sacerdote Juan Carlos Millán
en el Santuario de la Victoria. Ambas
tuvieron lugar el domingo 29 de junio

José Javier
García

Con otra mirada...
Pachi

Párroco de Mollina
y Fuente de Piedra

Testigos del
amor de Dios

Zec 9, 9-10
Ps 145
3
9.
Rom 8, 11-1
Mt 11, 25-30

On that occasion Jesus said, «Father, Lord of heaven and earth, I
praise you, because you have hidden these things from the wise
and learned and revealed them to simple people. Yes, Father,
this is what pleased you. Everything has been entrusted to me
by my Father. No one knows the Son except the Father, and no
one knows the Father except the Son and those to whom the Son
chooses to reveal him. Come to me, all you who work hard and
who carry heavy burdens and I will refresh you. Take my yoke upon
you and learn from me for I am gentle and humble of heart; and
you will find rest. For my yoke is good and my burden is light.»
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Todos tenemos experiencia de
personas a nuestro alrededor,
que nos han enseñado tanto
sobre Dios, sin tener grandes
estudios ni ser grandes
especialistas en teología.
Simplemente, en esas personas
hemos visto verdaderas
enciclopedias de vida cristiana,
y grandes testimonios del amor
de Dios. Esas personas que han
marcado tanto nuestra vida,
(seguro que estás pensando
en alguna en concreto cuando
lees esto) nos están enseñando
calladamente que lo que hoy
dice Jesús en el Evangelio, …
es una verdad como un templo:
“Te doy gracias, Padre, Señor
de cielo y tierra, porque has
escondido estas cosas a los
sabios y entendidos y las has
revelado a la gente sencilla”. Los
sencillos son los que desde la
confianza en ese Dios grande y
cercano, saben ver su presencia
en las cosas de cada día. Y por
ello son felices, porque se saben
acompañados en el caminar por
ese Dios que no defrauda.
También nos dice hoy Jesús
en el Evangelio: “Venid a mí
todos los que estáis cansados
y agobiados y yo os aliviaré”.
Tantas veces andamos
cansados y agobiados,
incluso en cuestiones de
fe… El Señor viene a dar paz
y mansedumbre a nuestro
corazón. La vida cristiana
no debe ser un agobio y un
yugo pesado que echan sobre
nuestras espaldas, sino un
camino de seguimiento en el
que la ley principal es la de la
caridad. ¿Confiamos nuestras
cargas, sufrimientos y
dolores a ese Jesús que quiere
llevarnos de la mano? ¡Ánimo!
¡Feliz domingo y feliz semana
a todos!

Domingo XIV del Tiempo Ordinario

«Venid a descansar en mi amor»

Lectio Divina

Mi yugo es suave,
mi carga ligera
Lectura (Lectio)
El texto de este domingo ha sido calificado como “la
perla” del Evangelio de Mateo. Jesús agradece al Padre
que se haya manifestado a la gente sencilla y se vuelve
hacia quienes padecen la carga del legalismo para
ofrecerles la liberación. Leo con atención.
Meditación (Meditatio)
Jesús y su mensaje suscitaron distintas reacciones
entre sus contemporáneos. Aunque fue un mensaje
dirigido a todos, sólo los sencillos supieron acoger la
palabra de salvación. Por eso, Jesús alaba al Padre, que
siendo “Señor del cielo y de la tierra” no se ha revelado
a los “sabios y entendidos” sino a los “sencillos”. Una
vez más, la lógica de Dios no sigue los razonamientos
humanos y las cosas del Reino no siempre son
transparentes para los más preparados. En el v. 27
Jesús revela por qué puede comprender los designios de
Dios e identificarse con ellos. Él es el Hijo, el único que
conoce de verdad al Padre. Con una hermosa y evocadora
incitación, Jesús convoca a cuantos están dispuestos a
acoger la Buena Noticia: “Venid a mí”. Es una propuesta
dirigida a los “fatigados y agobiados”, es decir, a
quienes viven oprimidos por los numerosos preceptos
que letrados y fariseos consideraban necesarios para
cumplir la ley de Moisés. Solían decir que el hombre
debía comprometerse con la ley como un esclavo con
su trabajo. Jesús tiene duras palabras para ellos. Les
dirá que se preocupan más de las normas que de las

Domingo XIV del Tiempo Ordinario

Antonio Collado
Vicario de la Promoción de la Fe y
párroco de San Juan Bautista de Málaga

personas (Mt 12, 1-14); que descuidan lo importante la
justicia, la misericordia y la fe (Mt 23, 23); que ni entran
en el Reino ni dejan entrar en él (Mt 23,13). Frente a los
mandamientos convertidos en yugo esclavizante, Jesús
promete el descanso y anima a cargar con su propio yugo.
Aparentemente hay una contradicción pero la realidad
es diferente, porque Jesús no viene a abolir la ley (Mt
5-7) incluso exige más que los letrados y fariseos pero el
yugo de Jesús es suave y ligero porque libera de las cargas
pesadas que son los preceptos insignificantes y reclama
sólo lo verdaderamente importante. Sobre todo porque
su propuesta no puede ser impuesta por la fuerza, sino
que debe brotar libremente del corazón (Mt 6,33).
Oración (Oratio)
¿Cuál es el rostro de Dios que se me revela en el pasaje
de hoy? ¿Cómo me interpela este Evangelio en lo que
respecta a mi relación personal con Jesús? Me abro al
diálogo personal con el Señor.
Contemplación (Contemplatio)
Con un corazón sencillo y abierto percibo la presencia
callada y misteriosa del Señor en mi vida, presencia que
no sigue la lógica humana. Desde el silencio, contemplo.
Compromiso (Actio)
¿Fui educado en una religiosidad basada en el
cumplimiento? Si es así, ¿qué me sugiere este relato
evangélico?

La Contra

Duane Da Rocha, nadadora medallista europea

Entrevista | Duane Da Rocha

«Ayudando a los demás,
uno también se está ayudando»
Por Encarni Llamas

@enllamasfortes

Nació en Brasil, pero vivió en Mijas (Málaga) hasta los 16 años. Sus primeras
medallas llegaron en los Juegos Mediterráneos de 2009. Este año participó en
la Carrera Solidaria de Entreculturas en Málaga para crear colegios en el Congo
Se dice que estamos en una sociedad
individualista, en que cada uno
vamos a lo nuestro. Como deportista
de élite, ¿cuál es tu experiencia en el
mundo de la natación?
Hace unos días leí que España, aun
atravesando una época bastante
difícil, sigue siendo muy solidaria
y la gente sigue queriendo ayudar
a los demás. Es algo que me
enorgullece y de lo que me gusta
formar parte. Es verdad que uno
tiene que pensar en uno mismo
y en su futuro, pero pienso que,
ayudando a los demás, uno
también se está ayudando.
La natación es un deporte de alta
exigencia personal, ¿te ves arropada
o te has sentido sola?
La verdad es que los años en los
que mejor me ha ido y en los que
más éxito he tenido son los años
en los que he estado en equipo.
Al final son tu familia porque con
ellos pasas la mayor parte del
tiempo. Es cierto que la natación
es un deporte muy individual,
pero el apoyo de los compañeros
y el tener al lado gente que se está
esforzando como tú, te empuja a
seguir luchando y a superar tus

límites. A veces piensas que no
eres capaz de llegar a una meta,
pero te empujan y te ayudan a
hacer cosas que ni siquiera habías
pensado conseguir.
Con el deporte se transmite a los
chavales muchos valores.
Yo creo que el más importante
es el compañerismo. Ya sean
deportes individuales o no,
el compañerismo te ayuda a
crecer como persona y a saber
relacionarte con los demás. Al
fin y al cabo, vivimos en una
sociedad en la que tenemos
que relacionarnos con la gente,
saber tratarnos mutuamente,
apoyarnos... Y yo creo que el
deporte transmite todo eso.
La familia, ¿qué lugar ocupa en tu
vida?
La familia es lo más importante.
A veces sientes que son los únicos
que te apoyan y la fuerza que
te da la familia es muy difícil
encontrarla fuera. Es amor
incondicional. En el deporte, como

en muchas otras facetas de la
vida, cuando estás arriba y tienes
éxito, te sobran los amigos y todo
el mundo se quiere pegar a ti; pero
cuando la gente ve que estás de
bajón se aparta y la familia nunca
hace eso, es amor incondicional
y cuanto peor te ves, más están
contigo.
Y Dios, ¿dónde queda en tu vida?
Sinceramente, no soy una creyente
muy fervorosa, pero pienso que
tener fe es muy importante, te
ayuda a superarte y a superar las
situaciones difíciles de tu vida.
¿Cuál es tu relación con Málaga?
Nací en Brasil, pero siendo muy
pequeña nos trasladamos a Mijas,
donde viví y estudié hasta los
16 años, en un colegio inglés.
Después me marché a Madrid
y a Barcelona. Este año me he
matriculado en la Universidad
Católica de Murcia, donde espero
poder terminar mis estudios
de Psicología. A Málaga vengo
siempre que puedo.

«Tener fe es muy importante, te ayuda a superarte
y a superar las situaciones difíciles de tu vida»

