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ArsMálaga Palacio Episcopal acaba de inaugurar la gran 
exposición de Fernando Ortiz. La muestra, que podrá 

verse hasta el 14 de enero, cuenta con obras procedentes 
de las diócesis de Granada, Sevilla, Asidonia-Jerez, 
Córdoba, Cádiz y Ceuta y Jaén; además de piezas de 
la Catedral de Málaga, el propio Palacio Episcopal y 

diferentes iglesias, cofradías penitenciales y museos de la 
diócesis malacitana.

Como explica el obispo de Málaga, Jesús Catalá «los 
llamados bienes culturales de la Iglesia suponen un rico 
patrimonio de toda la comunidad cristiana, y de alguna 

manera, por su fin de documento histórico, de toda la 
sociedad. Esta producción artística está dirigida a la 

misión eclesial en el doble y coincidente dinamismo de la 
promoción humana y de la evangelización cristiana. Su 
valor pone de relieve la obra de inculturación de la fe».

PÁGS 4-5

Pastoral Social
Los días 17 y 18 de noviembre 
tendrán lugar en la Casa 
Diocesana las Jornadas de 
Formación de Pastoral Social.  
Estas Jornadas responden a la 
iniciativa del papa Francisco de 
establecer una Jornada Mundial 
de la Pobreza, que este año será el 
19 de noviembre. 

Es necesario inscribirse antes 
del 14 de noviembre. El listado 
de talleres y modalidades está 
disponible en la web diocesana 
www.diocesismalaga.es. Más 
información e inscripciones, 
llamando al teléfono 952 28 72 50, 
de 9.30 a 13.00 horas.

Nombramientos diocesanos
El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes nombramientos: 
Francisco Hugo Aurioles de Gorostiza, consiliario diocesano 
de la Adoración Nocturna Femenina. Ioan Sandor, vicario 
parroquial de la Inmaculada Concepción (Arroyo de la Miel).

Santa Ángela de la Cruz
Del 3 al 5 de noviembre, en el convento 
de las Hermanas de la Cruz, en plaza de 
Arriola de Málaga, se celebrará el triduo a 
santa Ángela de la Cruz. A las 18.30 horas, 
se rezará el santo rosario y, a las 19.00, la 
Eucaristía. Por otra parte, el 31 de octubre, 
con motivo del aniversario de la muerte 
de santa María de la Purísima celebrarán 
también la Eucaristía a las 19.00 horas con 
el rezo previo del rosario.
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La Cala del Moral, una 
parroquia viva y en marcha

La parroquia de La Cala del Moral es una de las casi veinte parroquias dedicada a Nuestra 
Señora del Rosario en la Diócesis. En el mes de octubre nos acercamos a conocer la vida 

de esta comunidad parroquial

Por Ana Medina @_anamedina_
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«Mi parroquia es mi segunda 
casa». Así de claro lo expresa 
Marina Peidro, natural de La 
Cala del Moral y catequista en la 
parroquia desde hace 17 años. 
Como el resto de la comunidad, 
intenta poner su «granito de 
arena entre tantas personas 
maravillosas de la parroquia que 
ofrecen, a diario y con infinita 
generosidad, el mejor testimonio 
que un cristiano puede regalar: 
la caridad y el amor». Colabora 
también en Cáritas, atendiendo 
el armario solidario y a las 
familias que acuden solicitando 
ayuda. Y es que, desde el grupo 
de Cáritas, afirman que «la Cala 
es rica en generosidad». 

La comunidad parroquial de 
La Cala es “pueblo de Dios en 
marcha”, una familia que vive 
y camina compartiendo su fe. 
Su párroco, Ramón Tejero, 
tomó posesión en septiembre 
de hace dos años después de 18 
en La Cala de Mijas. Como él 
mismo recuerda, «comuniqué 
a toda la feligresía la realidad 
de mi inmensa pobreza y que 
solo podía compartir con ellos 
la gran verdad de mi existencia: 

Estar locamente enamorado de 
Jesucristo. La parroquia está 
viva. La gracia de Dios se hace 
palpable en todas las actividades 
de la misma reflejándose de 
manera especial en la alegría y 
el ambiente de familia que se 
respira».

200 niños en iniciación cristiana

El pasado 15 de octubre más de 
30 personas recibieron el envío 
como catequistas de Iniciación 
Cristiana, postcomunión, 
jóvenes, preparación al 
matrimonio, prebautismales 
y confirmación de adultos. 
Este curso está previsto que 
más de 200 niños acudan a la 
parroquia para avanzar en su 
formación cristiana. «Junto a 
todo esto, cómo no, el equipo 
de Liturgia que con esmero 
prepara las distintas ceremonias 
a lo largo del año descubriendo 
en la liturgia la belleza de Dios 
que de forma plástica en las 
distintas celebraciones nos lanza 
a la infinitud de lo absoluto. 
También el Coro parroquial, 
las misas con niños que llenan 
de alegría y espontaneidad el 

gozo de la celebración» explica 
Tejero. La Eucaristía dominical 
es el encuentro de todos los 
que conforman la comunidad 
parroquial. Los niños participan 
activamente con las peticiones, 
los cantos y las lecturas, y 
un sábado al mes, se celebra 
una Eucaristía especialmente 
participativa y vivida con 
intensidad por los que forman 
la catequesis. Sin olvidar a las 
hermandades del Carmen y el 
Rosario «que llenan de ardor 
mariano las entretelas de la 
parroquia», añade el párroco. 
«Es importante resaltar la vida 
espiritual, de manera especial la 
exposición del Santísimo, cada 
jueves, a la que acuden no solo 
los catequistas sino también 
los feligreses que sienten la 
necesidad de contemplar a 
Cristo Eucaristía. Retiros, hora 
santa, vía crucis, rosario… Una 
realidad que nos impulsa a la 
entrega generosa a los hermanos 
especialmente a los más 
necesitados, como demuestra, 
por ejemplo, la verbena solidaria 
que cada año implica a todos», 
explica Tejero.

Mes del RosaRio

Desde el siglo II siempre fue el Pueblo 
de Dios el que proclamó la santidad de 
un cristiano, bien por haber sufrido el 
martirio, bien por haber dado testimonio 
de Jesucristo con toda su vida. Esto es lo 
que se denomina “fama de santidad” o 
“fama de martirio”, dependiendo de si 
la muerte hubiese sido martirial o no. La 
jerarquía lo que hace es juzgar si esa fama 
de santidad es verdadera o no. 

¿En qué consiste esta fama de santidad? 
En primer lugar en que la misma esté 
difundida entre la mayor parte de las 
gentes de un determinado lugar; ha de 
nacer de personas creíbles y debe ser 
espontánea, es decir, no provocada por 
medios artificiales e interesados. Esta 
fama de santidad debe conducir a los 
fieles a la imitación y devoción del Siervo 
de Dios en el seguimiento a Jesucristo. 
El concepto de “martirio”, referido a 
los santos y a los beatos mártires, ha de 
entenderse, de acuerdo con la enseñanza 
de Benedicto XIV, «como el voluntario 
sufrimiento o tolerancia de la muerte, por 
la fe en Cristo o por otro acto de virtud 
referido a Dios». Esta es la enseñanza 
constante de la Iglesia. 

En nuestra diócesis, al hablar de los 
sacerdotes, seminaristas, religiosos 
y laicos mártires, lo hacemos en un 

sentido amplio, pues sus amigos, 
familiares y contemporáneos  así los 
consideraron. Ciertamente quienes 
los trataron y conocieron los hechos 
cercanos a su muerte los tienen 
por testigos  de Jesucristo, que han 
derramado su sangre por Él. Otro dato 
importante es la reacción o respuesta 
que el testimonio de martirio provoca 
en la actualidad. Desde el Departamento 
de la Causa de los Santos de Málaga, 
descubrimos, cómo muchas personas en 
la actualidad, al conocer la historia del 
martirio, nos solicitan más información. 
Se sienten alentados y animados a 
seguir con más fidelidad a Jesucristo, a 
sobrellevar las contrariedades sufridas 
por Él, es decir, son evangelizados 
por “nuestros mártires”, pues siendo 
hombres y mujeres de otro tiempo, por 
su identificación total con Jesucristo 
Crucificado, nos ayudan a no “apartarnos 
del amor de Cristo” (cf. Rm 8,35), a 
“estar alegres cuando compartimos los 
sufrimientos de Cristo”(cf. 1Pe 4,13) a 
“alentar a los demás en cualquier lucha” 
(2Cor 1,4), a “permanecer fieles  en medio 
de muchos padecimientos” (Jdt 8,23) para 
“llegar a ser amigo de Dios” (Jdt 8, 21b-23) 
pues, “nadie tiene amor más grande que el 
que da su vida por sus amigos” (Jn 15,13).

Los mártires de Málaga 
llaman a la santidad

Antonio Eloy 
Madueño
Director Departamento 
Causa de los Santos y 
rector del Seminario

1 NOVIEMBRE. VIGILIA DE DIFUNTOS
El próximo 1 de noviembre, la Adoración Nocturna 
Española (ANE) celebrará la Vigilia General de 
Difuntos en la iglesia del Santo Cristo de la Salud, 
comenzando a las 21.30 horas. 

2 NOVIEMBRE. AULA ARRUPE
El 2 de noviembre comienza el ciclo “250 años de la 
Expulsión de la Compañía de Jesús de los Reinos de 
España” organizado por el Aula Arrupe. Esta primera 
ponencia, con el título “Antecedentes y causas de la 
expulsión”, correrá a cargo de José Antonio Ferrer 
Benimeli s.j., Profesor de Historia Contemporánea 
de la Universidad de Zaragoza y Director del Centro 
de Estudios Históricos de la Masonería Española. Las 
siguientes ponencias del ciclo tendrán lugar los días 9 y 
16 de noviembre y 17 de diciembre. A las 20.00 horas, en 
el Centro de Pastoral P. Arrupe, en Plaza de San Ignacio.

4 DE NOVIEMBRE. TALLERES JUSTICIA
El Centro de Pastoral Pedro Arrupe organiza los talleres 
“La Justicia desde el testimonio, desde el Encuentro”. 
El primero de ellos tendrá lugar el 4 de noviembre, de 
17.30 a 20.30 horas en la sede del centro, en plaza de 
San Ignacio. Lo dirigirá Luis Arancibia Tapia, que ha 
sido director ejecutivo de Entreculturas-Fe y Alegría 
y, además, es miembro del equipo coordinador de la 
Federación Internacional de Fe y Alegría.

4 NOVIEMBRE. MIJAS-COSTA
El 4 de noviembre, a las 19.00 horas, el Sr. Obispo 
visitará la parroquia de San Manuel González, en 
Mijas-Costa, para presidir la consagración del altar del 
templo. Tras la Eucaristía, Don Jesús le entregará la 
medalla Pro Ecclesia Malacitana a Cristobal e Isabel, un 
matrimonio de la parroquia que lleva colaborando con 
la misma desde su construcción.

Agenda

Eucaristía en la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de la Cala del Moral      A. INFANTE

1 de noviembre. Solemnidad de Todos los Santos
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ArsMálaga inaugura su 
exposición de Fernando Ortiz
Beatriz Lafuente  @beatrizlfuente  FOTOS: S. FENOSA

Fernando Ortiz (Málaga, 1716 – 1771), cuyos restos descansan bajo la bóveda de la capilla sacramental de la 
parroquia de Santiago de Málaga, fue uno de los grandes escultores del siglo XVIII. De sus manos salieron 
obras como la Virgen de los Dolores, cedida por la Venerable Orden Tercera de Siervos de María Santísima 
de los Dolores (Servitas); el Cristo del Amor y la Virgen de los Dolores, cedidas por la Cofradía del Santísimo 
Cristo del Amor y Nuestra Señora de la Caridad, de Málaga. 

«El empeño de nuestra Diócesis por conservar y poner en valor su patrimonio nos está llevando a invertir 
grandes esfuerzos en esta tarea -afirma D. Jesús Catalá-. La Iglesia siempre ha sido amiga de las bellas artes 
y ha puesto el arte en un lugar privilegiado dentro de su misión evangelizadora. Muestra de la labor que se 
está realizando, es esta exposición monográfica sobre el escultor malagueño Fernando Ortiz, cuando se 
cumple el tercer centenario de su nacimiento. Era necesario que, en su ciudad natal y por primera vez, se 
reuniese buena parte de su producción artística».

La muestra cuenta con más de 30 esculturas, 
además de numerosas fotografías de 
algunas de las principales obras del artista 
realizadas para Málaga y los pueblos de 
la provincia que fueron destruidas total o 
parcialmente entre 1931 y 1936, como la 
Virgen de la Soledad, la Virgen de la Paz 
y el Santo Entierro de la Hermandad de 
Escribanos y Procuradores de la iglesia de 
San Agustín (en la foto).

Obras desaparecidas

CRISTO DEL AMOR
Y VIRGEN DE LOS DOLORES

Madera policromada 
Cofradía del Amor y la Caridad 

Parroquia y Real 
Basílica de Santa María de la 

Victoria, Málaga

SAN FRANCISCO DE ASÍS
Madera policromada 
Catedral de Málaga
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«Era necesario que, en su 
ciudad natal y por primera vez, 
se reuniese buena parte de su 
producción artística»

Mons. Jesús Catalá
Obispo de Málaga

VIRGEN DE LA MERCED COMENDADORA
Monasterio de la Encarnación y Nuestra Señora de 
Trápana, Osuna (Sevilla), procede de la antigua igle-
sia de los frailes mercedarios



NUEVOS SALONES EN SANTO TOMÁS 
El pasado 14 de octubre, el obispo de Málaga, 
Jesús Catalá, inauguró los nuevos salones de la 
parroquia de Santo Tomás de Aquino, en Málaga. 

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL
El Sr. Obispo presidirá la celebración del sacramento 
de la confirmación en la Catedral el próximo 10 de 
noviembre, a las 19.00 horas. Los fieles que quieran 
realizar este paso en su Iniciación Cristiana deben 
ponerse en contacto con su párroco o catequista. 
Las parroquias, colegios e instituciones que quieran 
participar en esta celebración deberán solicitarlo 
a la Catedral, enviando un e-mail a la dirección 
catedral@diocesismalaga.es, siendo la fecha tope 
para solicitarlo el día 3 de noviembre.
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Vida en la diócesis Con otra 
mirada...

«Amar a Dios, sobre todas las cosas»

Patxi  

Uno de los elementos que caracterizan al 
ser humano es su capacidad de discernir lo 
importante de lo secundario, lo substancial 
de lo superficial, aunque no siempre resulte 
fácil concretarlo. Los fariseos, que habían 
multiplicado los preceptos y mandamientos, 
a partir de la Ley de Moisés, hasta una 
interminable lista de más de seiscientos, quieren 
desacreditar a Jesús con su pregunta: «¿Cuál es 
el mandamiento principal de la Ley?».

Jesús, en un primer momento, centra la 
cuestión: amar a Dios y amar al prójimo. Pero va 
más allá. Para Él, lo importante no es solo saber 
cuál es el mandamiento principal, sino ayudarles 
a descubrir que la fuente y el punto de partida 
del amor cristiano es el Padre: “manantial del 
Amor”; es decir, que el amor al prójimo y el 
amor a Dios tienen el mismo fundamento: el 
amor del Padre al darnos a su propio Hijo. En 
definitiva, nosotros somos capaces de amar 
porque previamente hemos experimentado 
el amor de Dios en Cristo. También podemos 
mirar el mismo hecho desde el punto de 
vista complementario: en la medida en que 
participamos del amor cristiano hacia el prójimo, 
entramos en comunión de vida con Cristo y, en 
Cristo, con Dios. 

Para terminar, unas preguntas que nos pueden 
ayudar en el día a día: ¿he experimentado el amor 
de Dios en mi vida concreta? ¿Qué puedo integrar 
de nuevo en mi existencia para que mi amor a 
Dios y a mis hermanos tengan el sello y el olor 
del amor de Dios?

Evangelio_

Salmo responsorial:

«Yo te amo, Señor; tú 

eres mi fortaleza»

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús 
había hecho callar a los saduceos, se reunieron 
en un lugar y uno de ellos, un doctor de la Ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba: 

«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal 
de la Ley?».

Él le dijo: «“Amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente”. 
Este mandamiento es el principal y primero. El 
segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.” En estos dos mandamientos se 
sostiene toda la Ley y los Profetas».

 Mateo 22, 34-40

Manantial 
de amor

Miguel Ángel 
Criado
Profesor Centros 
Teológicos

Domingo XXX del Tiempo Ordinario

Gospel_

CONFIRMACIONES EN EL ALBAICÍN
La antigua Escuela Rural (hoy ermita) de El 
Albaicín, en Villanueva de Algaidas, acogió el 8 de 
octubre la confirmación de 10 antiguos alumnos 
de dicho centro. El sacramento fue impartido por 
el arcipreste de Archidona-Campillos, Francisco 
Sánchez, que también presidió la Eucaristía. La 
maestra rural jubilada Estrella Molina recibió un 
reconocimiento por parte de los presentes.

CONVIVENCIA MONAGUILLOS EN TEBA
Los días 14 y 15 de 
octubre se celebró en 
Teba una convivencia 
de monaguillos 
de las parroquias 
malagueñas de Teba 
y Almargen y de la 
parroquia de San 
Miguel Arcángel 
de Granada, en la que llevan su apostolado las 
Siervas del Evangelio. Doce monaguillos, niños y 
niñas, de estas parroquias han participado en dicha 
convivencia, en la que, en palabras del párroco, 
Francisco Ruiz Guillot, «han profundizado sobre 
la misión del monaguillo y el plan de Dios sobre 
ellos, además de realizar actividades culturales,  
manualidades y compartir ratos de oración».

RETIRO PROYECTO AMOR CONYUGAL
Del 17 al 19 de noviembre tendrá lugar en la Casa 
Diocesana un retiro para matrimonios bajo el lema 
“La verdad del matrimonio y la alegría del amor”. 
Está organizado por el Proyecto Amor Conyugal, 
en colaboración con la Delegación de Pastoral 
Familiar. Habrá servicio de guardería y catequesis 
para los niños. Para más información: enviar un 
e-mail a ProyectoAmorConyugal@gmail.com

When the Pharisees heard that Jesus had silenced 
the Sadducees, they gathered together, and one of 
them, a scholar of the law tested him by asking, 
“Teacher, which commandment in the law is the 
greatest?” 

He said to him, “You shall love the Lord, your 
God, with all your heart, with all your soul, and 
with all your mind. This is the greatest and the 
first commandment. The second is like it: You 
shall love your neighbor as yourself. 

The whole law and the prophets depend on 
these two commandments”.

VIDA ASCENDENTE ANDALUCÍA-MURCIA
Del 3 al 6 de octubre tuvieron lugar en la Casa 
Diocesana San Manuel González, en Málaga, las 
Jornadas de Formación de Vida Ascendente de 
Andalucía-Murcia. El presidente de Vida Ascendente 
Málaga, Eduardo García, explica que fue «un 
encuentro muy positivo por la participación, la 
formación, la amistad, la espiritualidad y la fuerza 
que hemos recibido para seguir evangelizando con 
nuestro testimonio y para cumplir con nuestros 
pilares: la amistad, la espiritualidad y el apostolado».

SAN FRANCISCO JAVIER DE MELILLA
La parroquia de San Francisco Javier, de Melilla, 
celebrará con los niños de una forma especial la 
Fiesta de Todos los Santos el 1 de noviembre. “La 
victoria de la santidad a través de la inocencia de 
los niños” es el lema elegido para la jornada. Los 
feligreses estan invitados a asistir “vestidos” de 
santos, especialmente los niños, aunque también 
se puede asistir sin disfrazar. La fiesta comenzará 
con la celebración de la Eucaristía, a las 11.30 
horas y concluirá con un ágape fraterno.  



«Acción Católica es para 
todos los cristianos laicos»

la ContRa 

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Cómo recibió el nombramiento?
Tanto yo como la Comisión 
Permanente de ACG lo hemos 
recibido con mucha ilusión y con 
gran entusiasmo. Personalmente 
además, lo estoy viviendo con un 
sentimiento de agradecimiento a 
Dios, a nuestro Obispo y a la Iglesia 
por la confianza que se deposita en 
mi persona. 

Acción Católica no es un movimiento, 
¿qué es?
Efectivamente, no es un 
movimiento. Es un proyecto y una 
herramienta que la Iglesia se da 
a sí misma para la vida laical. En 
concreto, podríamos decir, es una 
propuesta para todos los cristianos 
laicos de nuestras comunidades 
parroquiales que habitualmente 
viven su fe en nuestras parroquias 

y en la Diócesis. En este sentido, 
la Acción Católica General está 
llamada a ser una herramienta 
básica que cohesione al laicado de 
las iglesias locales. Por tanto, si 
responde a su genuina vocación, 
debe hacerse presente de manera 
natural en las parroquias. En otro 
nivel de pertenencia, la ACG es 
una asociación laical que nace con 
vocación de ayudar en la misión 
de anunciar a Jesucristo a todas 
las personas, de colaborar en la 
maduración de la fe cristiana de 
aquellos que dan sus primeros 
pasos en la Iglesia, de establecer 
en todas las parroquias una 
propuesta estable de apostolado 
asociado para que la acción 
evangelizadora de los laicos sea 
más eficaz y se realice en un clima 
de comunión y celo apostólico. 

En este nivel se necesitan laicos 
dispuestos a colaborar con el 
asociacionismo para el servicio 
de todos y a todos, para que este 
proyecto se pueda llevar adelante.

Este sábado se está viviendo un 
Encuentro Interparroquial de Acción 
Católica General, ¿cuál es el objetivo 
de este encuentro?
El III Encuentro Interparroquial 
que celebramos bajo el Lema de 
“Salir, sembrar y caminar en 
Iglesia” tiene varios objetivos. En 
primer lugar, comenzar el curso 
pastoral todos los sacerdotes 
y laicos de las parroquias para 
mostrar la comunión en un 
encuentro donde podamos, 
junto a nuestro obispo D. Jesús, 
visibilizar la necesidad de conocer 
y profundizar en el Proyecto de 
ACG, abiertos a lo que el Espíritu 
nos pueda suscitar. Además de 
tener un espacio donde orar 
y formarnos, con el deseo de 
encontrarnos con Cristo todos, 
independientemente de la realidad 
parroquial de la que procedemos. 
Por otro lado, desde la Comisión 
de Madrid, el equipo de ACG, el 
Presidente Antonio Muñoz y el 
Consiliario Manuel Verdú vienen 
para presentar y explicar qué es y 
en qué consiste el Proyecto de ACG 
que se está llevando a cabo en toda 
España. 

Cristina Vera Ruiz-Herrera (Puerto de Santa María, Cádiz, 1971) es la nueva presidenta de la 
Accción Católica General (ACG) de Málaga. Trabajadora social de profesión, madre de dos hijos, 
está casada con Salvador González, quien también forma parte de la Comisión Permanente 
de la ACG y es el responsable de la Coordinadora de Infancia. Para la nueva presidenta, «el 
reto de los seglares es afianzar y renovar cada día el encuentro con el Señor, dejándonos 
transformar por la oración y salir a la calle para conocer la realidad que nos rodea»

CRistina VeRa | PResidenta aCCión CatóliCa GeneRal de MálaGa

Más en diocesismalaga.es

Cristina Vera y su esposo, Salvador González 


