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Nueva estructura de hierro para el edificio central del Seminario Diocesano

J. M. SÁNCHEZ LA CHICA

Las obras del Seminario, en su recta final
«Lo que iba a ser una obra de rehabilitación en el edificio originario del Seminario Diocesano creado por el beato
Manuel González, ha exigido obras de restauración en algunos lugares concretos», afirma Gabriel Ruiz Cabrero,
arquitecto de las obras del Seminario Diocesano. Se trata de la estructura del Edificio Málaga, al que pertenece
la Galería de la Obediencia y que tiene más de un siglo de vida. «Un edificio con una estructura muy moderna,
diseñado por el arquitecto Guerrero-Strachan y el ingeniero Benjumea, cuyas vigas de hierro se habían oxidado,
por el paso del tiempo y el deterioro del agua. Existía un riesgo serio de colapso de la estructura», afirma Gabriel
Ruiz, quien añade que «también ha habido que restaurar parte del ladrillo de la fachada del edificio y de los muros
interiores, siempre respetando al máximo el edificio, de mucha calidad, y los materiales que se habían usado,
pues las sustituciones por otros materiales pueden conllevar grietas». Según señala el arquitecto, la terminación
de las obras está prevista en torno al 3 de septiembre. Recientemente visitaron las obras el alcalde de Málaga,
Francisco de la Torre, y otros cargos públicos, que fueron recibidos por el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá.
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Editorial
Para vivir las vacaciones desde la fe es recomendable
cultivar la amistad con Dios y con los demás.
También admirar la naturaleza y el arte. Nuestra
diócesis es un espacio privilegiado para el descanso.
Para el asueto. Y conviene aprovecharlo de la mano
de la hospitalidad y la tranquilidad.
¿Cómo hacerlo? Utilizando estos días para vivir
de una manera nueva las relaciones con los demás
y con Dios. Es bueno tomar un poco de tiempo
para los demás y para el Señor. Este tiempo estival
es también propicio para contemplar lo que nos
rodea, admirar la belleza y estremecerse ante la

maravilla creadora que hace presentir la presencia
y la grandeza del Creador. Se trata de favorecer en
el tiempo de descanso la mirada contemplativa. La
creación es un don magnífico que hay que observar
con los ojos de Dios. Por último, en verano podemos
descubrir con curiosidad inteligente y profunda
los monumentos de la historia cristiana como
testimonios de cultura y de fe, auténtico patrimonio
espiritual de lazos con nuestras raíces, lugares en los
que la belleza ayuda a reconocer la presencia de Dios.
Al contemplar estos lugares de sorprendente belleza,
se invita a la oración por la humanidad.

Hablar de la Feria de Málaga es hablar
de Cofradías. Desde su ubicación
en el Paseo del Parque, allá por
los años 60, ya estaba presente el
mundo cofrade en tan singular e
importante efeméride, siendo una de
las pioneras la de la Hermandad de
la Sentencia “Los Cisnes”, llamada
así por encontrarse junto al estanque
donde estaban patos y cisnes. Mucho
ha pasado desde entonces y mucho
ha cambiado nuestra sociedad.
Contarles cómo era la vida cofrade en
la Feria de Málaga por aquel entonces
es imposible para el que suscribe,
por lo que me trasladaré a agosto de
1984. Por aquel entonces, la feria se
encontraba en Teatinos y el paseo de
caballos por nuestro centro histórico
hizo que surgiera una nueva feria, la
del centro; todo era nuevo y atractivo:
los caballos, la gente vestida de
corto y de gitana, las sevillanas,
los verdiales, las malagueñas, las
rumbas...Se había inventado algo
casi sin quererlo, donde las cofradías
eran protagonistas. Algunas estaban
instaladas en el Real, me acuerdo
de “El Capirote”, de la Hermandad
del Rescate, pero en el centro nos
fuimos sumando cada vez más y más
y fuimos muchas las Cofradías que
dimos autenticidad a nuestra Feria del

Arciprestazgo
Archidona
Campillos

Santa María
del Reposo
en Campillos

Las vacaciones, una oportunidad para cultivar la amistad con Dios y con los demás

Carta abierta sobre las
cofradías malagueñas en feria
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los caminos de la fe

Por Beatriz Lafuente

Eduardo Pastor

Conoce más sobre los BIC
en diocesismalaga.es

Presidente Agrupación
Cofradías de Málaga

Centro durante esos años.
Hoy en día, todo está desvirtuado.
Duramos unos cuantos años por el
centro, donde todavía hoy siguen
algunas como Fusionadas, Sangre,
Viñeros, Amor, Gitanos, etc. y con
las nuevas casas hermandad, otras
las montan allí mismo, caso de
Crucifixión, Rico, Dulce Nombre,
Pasión, etc. El Real, con sus cambios
de sitio, la actual situación económica
y otros factores, ha visto pasar por
allí a algunas cofradías en los últimos
años, siendo hoy una minoría la que
sigue, Expiración, Pollinica y Estrella
y recordando a “La Jábega” de la
Hermandad de la Humildad como uno
de los estandartes de la Feria Cofrade.
Con todo esto, una de las misiones
del mundo cofrade en nuestra Feria de
Málaga siempre ha sido la recaudación
de fondos para algún proyecto en
cuestión y fundamentalmente para
acciones caritativas, poniendo de
manifiesto como no puede ser de otra
forma, el compromiso y el sacrificio
de tantas horas de esfuerzo para
ayudar a los demás. Los momentos de
feria, sirven también para estrechar
lazos de unión y demostrar a los
demás cuanto podemos aportar,
lanzando también un mensaje de
evangelización: hermandad.

Caridad y evangelización también en la Feria de Málaga

@beatrizlfuente

La iglesia de Nuestra Señora
del Reposo, en Campillos,
representa uno de los edificios
más significativos del antiguo
arzobispado de Sevilla, al que
perteneció hasta 1958
Fachada de la iglesia de Santa María del Reposo en Campillos
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En 1958 pasó a la Diócesis de Málaga.
Comenzó a construirse en el siglo
XVI, pero no se finalizó hasta el
XIX. Se puede considerar un reflejo
de la riqueza del barroco sevillano,
ejemplificado en su portada principal,
obra del arquitecto Antonio Matías
de Figueroa, uno de los grandes
artífices de la capital hispalense. El
altar mayor, que preside la imagen
de Nuestra Señora del Reposo, es
de madera tallada de la escuela
granadina del siglo XVII. «Merece la
pena visitar esta iglesia», explica su
párroco Antonio Prieto, al tiempo que
recoge la preocupación del pueblo
por este templo, ya que necesita una
restauración de gran envergadura
sobre todo en su fachadas. «El
proyecto de restauración fue aprobado
en 2008, pero desde entonces están a
la espera de que la Junta de Andalucía
acometa la obra. La reparación es
muy necesaria porque lo de fuera está
afectando al interior».

San Benito patrón
San Benito es el patrón de esta
villa y en su honor se levantó
una ermita en el siglo XVI. Por
ello, una de las celebraciones
más significativas del pueblo
es precisamente la verbena en
honor de San Benito Abad que
tiene lugar en julio. Además, de
la parroquia de Nuestra Señora
del Reposo, hay muchos lugares
que merece la pena visitar en
Campillos, como la ermita de San
Benito, patrón del pueblo, sus
lagunas y una aldea romana que
data de los siglos I y II d. C.
Horarios de misas
Sor orientativos, consulte
siempre a la parroquia, llamando
al 952 722 195. En invierno, diario
a las 19.30 horas y los festivos a
las 12.00 y 19.30 horas. En verano,
diario a las 20.30 horas y los
festivos a las 11.00 y 20.30 horas.

Información práctica
Ubicación_
Plaza de España.
Campillos. Málaga
Horario_
Todos los días de 10.00
a 13.00 horas.
Construcción_
Del siglo XVI al XIX
Estilo_
Renacentista y
Barroco
Fiesta de interés_
El patrón es san
Benito y se celebra
el 11 de julio.
Destaca también
su celebración de la
Semana Santa.
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La Doble | Sacristanes

«Yo soy hija de la
Iglesia y mientras
pueda estaré
al pie del cañón»
Servicio, amor o alegría son las palabras más repetidas
por los sacristanes al hablar de la labor que realizan en las
parroquias. Con todas sus acciones demuestran su fe.
Los sacristanes son personas que trabajan abnegadamente
horas y horas para tener en orden el templo y la sacristía,
preparar los libros, las flores, las luces y la megafonía
Por Cristina Muñoz

@Nanelan4

Más sobre este reportaje en
diocesismalaga.es

Concha Rodríguez, sacristana de Nerja

A. PÉREZ
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Concha Rodríguez, a sus 73 años
de edad, ayuda como sacristana
en la parroquia de Nerja: «Yo
ayudo en lo que pueda mientras
pueda. Mientras tenga salud y
el Señor me conserve aquí tal
como estoy ahora, esto desde
luego no lo pienso dejar. Hay
que ayudar en lo que sea porque
sino esto no funcionaría,
todos tenemos que meter el
hombro».
Concha reside, desde que
tenía 18 años, en Nerja, donde
ha ayudado en la parroquia en
todo lo que ha podido: «He
sido catequista, he pertenecido
a un grupo parroquial de
liturgia donde nos reuníamos
semanalmente... Y ahora
colaboro con el párroco en
lo que puedo». «Yo nací
en América, en el norte de
Colombia, en Barranquilla.
En el año 1958 nos fuimos a
Nerja, porque mis padres eran
de allí». Concha tuvo una
educación religiosa en el colegio
María Auxiliadora en Colombia,
que hizo que siempre tuviese
a Dios presente «la educación
que me dieron fue la que hizo
que estuviese siempre en la
iglesia, yo nunca he estado
fuera de ella».
Aunque dice que le es muy
difícil contar qué es lo que más
le ha marcado de entre todas
sus actividades, relata que
«allí en Colombia me satisfacía
muchísimo las catequesis que
dábamos a los niños, porque
aquello es otro mundo, es todo
muy distinto a esto... ¡Y con qué
alegría nos recibían los niños
cuando nos veían llegar!»
También destaca el tiempo
que estuvo con el grupo
de liturgia: «Para mí era
gratificante, me gustaba
muchísimo. Luego ya el grupo
se fue disolviendo, pero yo sigo
igual y con muy buena amistad
y hermandad con todas las
personas de la parroquia».
Esta sacristana se siente muy
dichosa por toda la labor que
ha podido desempeñar hasta
ahora: «para mí es lo mejor
que tengo en mi vida. Cuando
uno se siente hijo de la iglesia,
eso es como cuando un hijo se
porta bien con mamá y con papá

porque los quiere, pues a mí me
pasa lo mismo».
San Ramón Nonato
Concepción Muñoz Álvarez, a sus 75
años de edad, ha sido la sacristana
de la iglesia malagueña de San
Ramón Nonato durante muchos
años. Concha, como prefiere que la
llamen, cuenta que desde siempre
ha sido una mujer de fe. Recuerda
que iba desde muy pequeña con
alegría y determinación a rezar el
Rosario de la Aurora, a las 6 de la
mañana.
Concha cada vez que puede va a
la parroquia. Sin embargo, la edad y
la enfermedad la limitan por lo que
en su tarea como sacristana ha sido
sustituida por Gema y Marivi. No
obstante, cada vez que va continúa
ayudando en lo que puede.
Ella se autodefine como la eterna
sacristana de San Ramón Nonato
y dice estar «muy contenta con su
parroquia». «Me gustaba mucho
ir a ayudar. De las labores que llevé
a cabo no puedo decir una que
me gustase más porque todo me
encantaba. Yo quitaba las flores que
se ponían feas, limpiaba los altares
y la sacristía... Tenía las llaves de la
sacristía y no faltaba nunca, hasta
que me puse enferma. Todos dicen
que me echan de menos».
Concha se siente muy orgullosa
de su parroquia ya que está abierta
desde muy temprano. Concha
afirma que «Rafael, el párroco,
siempre abre la iglesia muy
temprano, para que todo el mundo
que quisiera pueda ir a rezar. Quien
no va a rezar a esta iglesia, es
porque no quiere».
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Rostros

Concepción Muñoz,
sacristana de San
Ramón Nonato

Gerardo Rodríguez,
sacristán de Mollina
J. GARCÍA

«Empecé de monaguillo»
En el pueblo de Mollina se encuentra Gerardo Rodríguez Moreno: «Yo empecé de monaguillo, desde
niño. Luego me fui haciendo mayor, y aunque estuve estudiando seguí en mi parroquia. Luego empecé
a ayudar en lo que podía; cosas de mantenimiento, ayudando a las personas mayores en lo que ellos no
podían, montando el belén... Y así poco a poco hasta que todos los días acababa yendo a ayudar».
«Yo me eduqué en un colegio de monjas de Mollina, y en el ambiente religioso típico de aquella
época. Mi familia era muy religiosa, así que empecé a estar en la parroquia desde muy pequeño, y nunca
me he apartado de la fe».
Gerardo lleva bastantes años como sacristán de su parroquia, pero lo sigue viviendo con la misma
energía que el primer día «A mí me da mucha alegría abrir la iglesia por las mañanas. Voy antes de
trabajar y me gusta ver que la gente entra».
Estas personas, con su infinita bondad, demuestran que más que un oficio y un servicio a la
comunidad, la sacristía es una verdadera vocación cristiana.
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misa
Lecturas de la

Evangelio_

Is 56, 1.6-7
6.8
Sal 66, 2-3.52
-3
29
5.
-1
Rm 11, 13
Mt 15, 21-28

Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces
una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares,
se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo
de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le
respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron
a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les
contestó: «Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas
de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante Él, y les
pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él les contestó:
«No está bien echar a los perros el pan de los hijos».
Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pero también
los perros comen las migajas que caen de la mesa de los
amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe:
que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó
curada su hija.
Mass readings

Gospel_

Is 56, 1.6-7
Ps 67
-32
29
Rm 11, 13-15.
-28
21
,
15
t
M

Leaving that place (Gennesaret), Jesus withdrew to the
region of Tyre and Sidon. Now a Canaanite woman came
from those borders and began to cry out, “Lord, Son of
David, have pity on me! My daughter is tormented by a
demon.” But Jesus did not answer her, not even a word.
So his disciples approached him and said, “Send her
away: see how she is shouting after us.” Then Jesus said
to her, “I was sent only to the lost sheep of the nation
of Israel.” But the woman was already kneeling before
Jesus and said, “Sir, help me!” Jesus answered, “It is not
right to take the bread from the children and throw it to
the little dogs.” The woman replied, “It is true, sir, but
even the little dogs eat the crumbs which fall from their
master’s table.” Then Jesus said, “Woman, how great is
your faith! Let it be as you wish.” And her daughter was
healed at that moment.
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José Javier
García

Con otra mirada...
Pachi

Párroco de Mollina
y Fuente de Piedra

La elección
de Dios
Dios nos ama a todos, y nos
llama a la vida plena. Dios
no es propiedad de nadie en
particular; se nos ha dado
a conocer y nos ha pedido
que anunciemos el amor
que Él nos tiene, a todas las
personas, para que también
ellas tengan vida. A lo largo
de la historia, en infinidad
de ocasiones muchos se han
querido apropiar de Dios,
pero Él es un Padre bueno,
que no se deja encerrar.
Jesús, hoy en el Evangelio,
nos lo hace ver.
En los planes de Dios
estaba el darse a conocer
primero al pueblo elegido:
Israel. Pero cuando éste
rechaza a Jesús, los apóstoles
se encargan de extender la
fe cristiana entre los pueblos
vecinos, siguiendo las
instrucciones del Señor.
“Id y predicad…”
La curación de la hija
de la cananea es signo de
esa universalidad de la
salvación de Dios, que llega
no solamente a Israel, sino a
todos los pueblos, por puro
regalo; por pura misericordia.
La fe de la mujer cananea es
el ejemplo de esa fe limpia y
confiada en Dios. Tenemos
mucho que aprender de la
fe de aquella mujer pagana.
Nos falta a veces plena
confianza en ese Dios que
se abre a todos, y que quiere
transformar la vida de cada
persona. Y en esa tarea, tú y
yo somos sus instrumentos,
sus manos y sus pies, para
llegar a todos los rincones del
mundo.
¡Feliz Semana!

Domingo XX del Tiempo Ordinario

Pasa tu tiempo con Jesús

Lectio Divina

Antonio Collado

¡Mujer, qué grande es tu fe!
Lectura (Lectio)
Este relato donde se presenta la fe confiada de
una mujer, sin nombre, extranjera y pagana es el
contrapunto a la fe vacilante de Pedro, hombre, judío y
discípulo. Me acerco al texto para descubrir la riqueza
del don de la fe y leo pausadamente.
Meditación (Meditatio)
La hostilidad de los fariseos y escribas a las enseñanzas
de Jesús (Mt 15,1-20) provoca que éste se retire a
territorio pagano, a Tiro y Sidón. Allí se encuentra con
una mujer cananea; un pueblo recordado en el A.T.
como idólatra y enemigo de Israel, (perros). Esta mujer
va gritando detrás de Jesús. Hay tres elementos en ese
grito: solicita “piedad” en primer lugar; actitud que se
exige al practicante judío para con su Dios. En segundo
lugar, llama a Jesús “Señor” e “Hijo de David”, títulos
que evocan el misterio de su persona y que incluso
a los discípulos les está costando reconocer. Por
último la mujer expresa la realidad de su hija: “Vive
maltratada por un demonio”. Curiosamente, no pide
que la cure; sabe que está apelando a alguien con
poder, para quien es suficiente ver, compadecerse y
actuar. Da la impresión de que los discípulos más que
interceder ante Jesús, lo que desean es deshacerse de la
mujer. Hasta el propio Maestro expresas sus reservas.
Pero esta mujer sin nombre no se da por vencida. Se
arrodilla en señal de adoración e insiste en su petición.
El diálogo entre los dos gira en torno al don del pan.

Domingo XX del Tiempo Ordinario

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

De este modo se alude simbólicamente al Reino y
a los signos de Jesús que lo hacen presente. Esta
mujer que se coloca en el lugar de los pequeños (Mt
18,4) reacciona con terquedad ante las explicaciones
de Jesús; enviado solo al pueblo de Israel; responde
que el banquete que el Señor viene a ofrecer es de
una abundancia tal que todos pueden beneficiarse,
también su hija, que necesita el pan de la curación.
Jesús que había censurado a Pedro por su falta de fe
(Mt 14, 31) exclama ahora; «¡Mujer, qué grande es tu
fe!» (v.28) y concede la salvación a su hija. La fe de
esta mujer cananea es modélica para todo judío y la
sanación representa el inicio de una salvación que se
oferta a todas las naciones (Mt 28, 19-20).
Oración (Oratio)
¿Qué actitudes y valores de la cananea puedo
incorporar a mi vida? Ante el Señor oro con confianza y
me dejo iluminar por su Espíritu.
Contemplación (Contemplatio)
Reconozco a Jesús como “Señor” de mi vida, me
entrego a él, lo adoro y me pierdo en el misterio de su
presencia en mi corazón.
Compromiso (Actio)
¿Cómo acojo e incorporo a mi entorno social a los
extranjeros, a los emigrantes que llegan de otros
lugares?

La Contra

G. MORALES

Entrevista | Xavier Morlans

«¿Cómo podemos decir “vamos a
evangelizar” sin hablar de Cristo?»
Por Antonio Moreno

@Antonio1Moreno

Profesor de Teología y consultor del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización,
expuso en Málaga su método para realizar el primer anuncio de la fe en las parroquias
Mucha gente aún no sabe bien qué
es eso de la Nueva Evangelización.
¿Por qué no nos lo explica usted?
Significa que la Iglesia ha
tomado conciencia de que el
proceso de secularización en
occidente ha sido tan fuerte
que hay que poner en marcha
mecanismos, como dice el papa
Francisco, “de salida”. Esto
quiere decir que no podemos
seguir haciendo lo mismo.
Ciertamente, la pastoral
ordinaria hay que hacerla para
atender a las personas que
vienen, pero también hay que
salir a buscar.
¿Habíamos olvidado el mandato
de evangelizar?
Desde una visión muy amplia,
con riesgo de simplificar,
podemos decir que esto ocurre
prácticamente desde que el
cristianismo se convierte en
religión oficial del imperio
romano, al final del siglo IV. De
hecho, en países como España
no había necesidad de invitar al
vecino a ir a la Iglesia, porque
una mayoría de gente iba a
Misa. Ahora, por primera vez
en siglos, tenemos que invitar
a personas a que vengan a
nuestros encuentros.

El Papa ha reiterado la necesidad
de anunciar el “kerygma” y
muchos dirán: «¿Y eso qué es?»
Como es una palabra
complicada, hemos convenido
en hablar de “primer anuncio”.
Esto es nuevo para los católicos.
Todo lo que tiene que ver con
hablar de Jesucristo lo asociamos
en seguida a la catequesis o a
la teología. Y hay otro hablar
de Cristo, muy sobrio, muy
breve, muy elemental, que no es
todavía catequesis ni teología.
Es este hablar con unción, con
emoción, con humildad y con
amor lo que tiene la fuerza del
Espíritu Santo para engendrar
en el otro, si quiere, desde su
libertad, el primer interés que
pueda devenir en adhesión a
Jesucristo.
No es más que los que algunos
movimientos y nuevas realidades
eclesiales vienen realizando desde
mediados del siglo pasado.
Es verdad, tiene buena memoria
usted. Cuando se habla de
primer anuncio se suele recordar
a los cursillos de cristiandad

de los años 50 ó 60, que los
conocí. Salvando escenografía
y estilo de aquella época, eso es
lo que hay que hacer: aprender
a presentar a Jesús de forma
clara y directa. Y todo esto
hecho por los propios laicos,
hombres y mujeres. A veces
caricaturizamos aquello y con
la caricatura ya nos quedamos
tranquilos y ya no nos sentimos
con la obligación.
De hecho, PPC publicó un libro
suyo cuyo título era “El primer
anuncio, el eslabón perdido”.
¿Sigue perdido?
La verdad es que hace 5 años,
cuando lo publiqué, dudé de que
el título pudiera ser un poco
prepotente. Pero la realidad
cada vez me lo confirma más. Es
como si hubiéramos olvidado lo
que es la Eucaristía, como si las
parroquias no tuviesen Cáritas,
con toda la importancia que
tiene Cáritas. Haber olvidado el
primer anuncio es como haber
olvidado la vigilia pascual, cosa
que ocurrió durante muchos
siglos.

«Hay que atender a las personas que vienen,
pero también hay que salir a buscar»

