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Últimos nombramientos diocesanos
El Sr. Obispo ha hecho públicos 
los siguientes nombramientos. 
Con fecha de 10 de julio: P. 
Ismael García O.M.I., párroco de 
Nuestra Señora de la Esperanza 
y San Eugenio Mazenod (Málaga) 
y de Nuestra Señora de Flores 
(Málaga). Con fecha de 12 de julio: 
Roberto Rojo, párroco de Nuestra 
Señora del Rosario (Fuengirola); 
Hermán Marcel Lunar, párroco 
de San Pedro Apóstol (Pizarra), 

de la Asunción de Nuestra Señora 
(Gibralgalia), de Nuestra Señora 
de la Rosa (Cerralba) y de Nuestra 
Señora de la Paz (Zalea); Fernando 
Luque, vice-rector del Seminario 
Mayor Diocesano y párroco de 
Nuestra Señora de la Asunción 
(Almogía); José Sánchez Vázquez, 
vicario parroquial de San Gabriel 
(Málaga); Milton Benedicto 
Goytia, párroco de Nuestra Señora 
de la Consolación (Villanueva 

de Algaidas) y de San Pedro 
Apóstol (Villanueva de Tapia); 
Eduardo Resa, párroco del Sagrado 
Corazón de Jesús (Melilla) y de la 
Purísima Concepción (Melilla), 
y vicario episcopal territorial 
de Melilla; Juan Abel García, 
vicario parroquial de San Antonio 
María Claret (Málaga); Raymond 
Kilmurray, vicario parroquial del 
Sanctissimum Corpus Christi 
(Málaga).

Un centenar de 
jóvenes cerca 
de los pobres

PÁG. 4

La Delegación de Infancia y Juventud y 
Cáritas Diocesana de Málaga han celebrado 
una nueva edición del Campo de Trabajo 
Lázaro, una experiencia malagueña 
exportada a la Iglesia Universal.

Adolescentes 
por la cultura 
del encuentro

PÁG. 5

Una experiencia interreligiosa liderada por 
la Delegación de Ecumenismo ha llevado a 
cuarenta chicos y chicas católicos y musulmanes 
a convivir en un campamento de verano. Es un 
paso más del diálogo que la Diócesis de Málaga 
viene cultivando con otras religiones. 



El desembarco del  
Renacimiento en Andalucía 

El nombre de la parroquia en la que 
nos fijamos hoy hace referencia a dos 
edificios distintos: la Real Colegiata 
de Santa María la Mayor y la iglesia 
del Carmen. Y es que, como explica 
su párroco Antonio Fernández, 
«el edificio de la Colegiata se cedió 
temporalmente al Ayuntamiento, 
pero se trata de un templo cristiano 
precioso, que merece la pena 
visitar». La importancia de este 
edificio estriba en ser uno de los 
primeros que se concibió dentro del 
estilo del renacimiento en Andalucía. 
Se trata de una obra excepcional 
por sus proporciones y la calidad 
de su diseño. En ella coexisten dos 
estilos artísticos, ya que presenta 
elementos que recuerdan al gótico 
tardío y al renacimiento naciente. La 
construcción comenzó en 1530, por 
iniciativa del obispo de Málaga don 
Diego Ramírez de Villaescusa. En 

las obras del templo se emplearon 
numerosos sillares procedentes de 
la villa romana de Singilia Barba, 
situada al noroeste de Antequera. 
Las trazas en un principio se hicieron 
siguiendo los modelos góticos, como 
se puede apreciar en su cabecera, 
pero se concluyó al más puro estilo 
renacentista.

Su ubicación, al igual que las 
otras dos colegiatas de la diócesis de 
Málaga, la de Ronda y la de Vélez-
Málaga, se encuentra en un sitio 
privilegiado de la ciudad, lo que se 
debe a que las tres eran ciudades 
importantes ya en época musulmana 
y sus templos principales fueron 
construidos en el interior de las 
murallas, tras su conquista.

Junto a la Colegiata de Santa 
María, como destaca Antonio 
Fernández, Antequera tiene otros 
muchos tesoros arquitectónicos, 

entre ellos destaca «la iglesia 
del Carmen, una joya del barroco 
andaluz, que es la antigua iglesia 
conventual de los frailes carmelitas 
calzados. Con una imaginería  de 
gran calidad, además presenta una 
característica singular, y es que 
su retablo barroco está sin dorar 
por una orden real, lo que es muy 
llamativo».

Nombre: Sta. María-El Carmen

Año de coNstruccióN: s. XVI

direccióN: Pza. del Carmen s/n, 
Antequera, Málaga

teléfoNos: 952 841 158

Ficha técnica

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Real Colegiata de Santa María la Mayor e iglesia del Carmen
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Cuando tu sufrimiento y el mío 
son un mismo sufrimiento
Recomienda: Librería Nazarenas
Autor: Carlos Díaz
Editorial: Desclee de Brouwer S.A., Edito
Precio recomendado: 12,00€
Sinopsis: Cuando tu sufrimiento me hace sufrir, ¿a qué se debe? Muchas son las teorías 
que han pretendido explicar este fenómeno: la simpatía cósmica, el sufrimiento general, 
la empatía personal, la superioridad de la acción buena sobre la mala, etc. La tesis de este 
libro viene a decir: tú me dueles porque eres importante para mí. De esa convicción básica 
se desprende todo un nuevo programa de vida. 

Los libros de tu verano
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También participan en tareas de 
coordinación el equipo de ReliCat, 
coordinado por Pedro Bonilla, y Narciso 
Morales, que realiza la asesoría de Religión 
Católica en el CEP de Málaga para toda la 
diócesis. La misión de esta Delegación es 
«atender la tarea de la Religión Católica 
desde varios frentes: la asignatura 
propiamente dicha; el seguimiento y 
acompañamiento del profesorado y su 
formación como enviados de la Iglesia a 
enseñar en los centros de titularidad de 
la Junta de Andalucía y el seguimiento 
de la asignatura y del profesorado 
de religión en los centros privados y 
concertados». Pueden contactar con 
esta Delegación enviando un e-mail a 
religioncatolica@diocesismalaga.es y 
en la web reca.diocesismalaga.es

Enseñanza
Las deLegaciones diocesanas

«La Delegación de Enseñanza la formamos todos los que trabajamos a favor de la enseñanza 
católica, en Málaga y Melilla, coordinados por un equipo: Carmen Velasco, delegada diocesana; 
Víctor Luque, responsable de secretaría; Cristóbal Martín, voluntario; Mariví Lumbreras y Asun 
Lucio, responsables de la formación de los profesores de Primaria», explica la delegada

Por Encarni Llamas @enllamasfortes

Ecumenismo y Diálogo 
Interreligioso
«Se podría decir que la Delegación de 
Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, por 
su propia naturaleza, es muy variopinta», 
afirma el delegado, el sacerdote Rafael 
Vázquez, «tiene en ella un peso muy 
importante la Fundación Lux Mundi, 
que es la que ha estado coordinando la 
tarea del ecumenismo desde sus inicios 
en nuestra Diócesis. Junto a ella, tienen 
un papel importante los pastores de las 
distintas Iglesias presentes en Málaga, de 
ahí que tengamos una reunión anual con 
ellos, donde se coordinan actividades y se 
ponen en común preocupaciones y retos. 
Igualmente vinculada a la Delegación 
están los representantes de otras 
confesiones no cristianas, con los que 

también se tiene una reunión anual con la 
intención de programar las actividades de 
tipo interreligioso. En este sentido, la tarea 
del delegado tiene mucho de coordinar, 
mediar y establecer puentes entre todos. 
Actualmente, se está trabajando para 
crear un grupo dentro de la Delegación 
que ayude a esta tarea de organización de 
proyectos comunes y de sensibilización, 
por lo que estamos formando a personas 
que van descubriendo la importancia del 
ecumenismo y el diálogo interreligioso y 
se van incorporando a las distintas tareas 
que tenemos», explica el delegado. 

Pueden contactar con esta Delegación 
enviando un correo electrónico a 
ecumenismo@diocesismalaga.es 

Viajando por La diócesis

antequera
Más en diocesismalaga.es

Miembros de la Delegación de Enseñanza

Encuentro de líderes religiosos en la Casa Diocesana Málaga
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temas | campo de trabajo Lázaro

«Acercarme a la pobreza me 
ha marcado para toda la vida»
Este domingo concluye en Málaga el Campo de Trabajo Lázaro, en el que casi cien jóvenes 
de Málaga, La Rioja y País Vasco están acercándose a Dios a través de los pobres. Esta 
iniciativa de la Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis y Cáritas Diocesana de 
Málaga es una de las cuatro experiencias españolas seleccionadas para presentarse en el 
Sínodo de los Jóvenes que tendrá lugar en Roma

El campo de trabajo se divide en 
dos momentos. El primero está 
constituido por las mañanas de 
“trabajo”, tiempo en que los 
jóvenes colaboran en lugares 
como la casa para enfermos de 
Sida “Colichet”, la residencia de 
mayores “Buen Samaritano”, la 
guardería para niños en riesgo 
de exclusión de las Hijas de la 
Caridad, el centro psiquiátrico 
de las Hermanas Hospitalarias, 
la labor con mujeres víctimas 
de la trata de las Religiosas 
Adoratrices o el centro de 
acogida nocturna para personas 
sin hogar “Calor y Café”. El 
segundo es el que consiste 
en reflexionar sobre lo vivido 
mediante catequesis, encuentros 
de oración y celebración. El 
“centro de operaciones” donde 
esto sucede es el colegio Nuestra 
Señora de la Victoria (Maristas), 
en Málaga ciudad. «Regresan 
cansados, porque el día a día de 
trabajo y servicio se hace duro- 
cuenta Álvaro Guardiola, uno de 
los responsables del Campo de 
Trabajo.- Hay que dar gracias 
a Dios por estos jóvenes que, 
en pleno verano, se levantan 
temprano para atender a quienes 
más lo necesitan». 

Testimonios
«El que participa, no se queda 

indiferente. El Señor les toca el 
corazón y muchos se animan a 
incluir un tiempo de voluntariado 
en sus vidas y no son pocos los 
que se plantean a raíz de esto 
su vocación». Así lo confirma 

Teresa Moreno Madrid, de 19 
años, que lo vivió por primera 
vez el año pasado: «Acababa 
de terminar selectividad e iba 
a empezar el doble grado de 
Administración y Dirección de 
Empresas y Derecho, y me pareció 
vital, como cristiana, acercarme 
a la pobreza para saber enfocar 
mi carrera a la ayuda de los más 
necesitados. Lo recomiendo a 
todos. He descubierto algo que 
nos anunciaban pero que yo no 
me creía mucho: que en el rostro 
del pobre ves a Jesús. Lo he 
experimentado y por eso repito». 

Begoña Corrales es educadora 
social en Colichet «llegan muy 
enérgicos, con ganas de conocer 
esta realidad, que les resulta 

muy desconocida. Aquí nos 
planteamos que la exclusión 
social de los enfermos de sida sea 
visible, y lo logramos mediante 
su incorporación paulatina a la 
actividad cotidiana de la casa. Su 
presencia es alegre, respetando 
las particulares condiciones 
que tienen nuestros residentes, 
muchos con dificultades físicas y 
psíquicas».

Una de las novedades de estas 
últimas ediciones es la inclusión 
en el programa de la experiencia 
“Una luz en la noche”, que el 
pasado miércoles celebraron en la 
parroquia Santa María del Mar, de 
Torremolinos, invitando a otros 
jóvenes a un rato de oración ante 
el Santísimo.  

Ana Medina @_anamedina_

Vigilia de Oración en el Campo de Trabajo Lázaro 2018

«He descubierto algo que nos anunciaban 
pero que yo no me creía mucho: 

que en el rostro del pobre ves a Jesús»
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noticias | diáLogo

«Dios es siempre 
motivo de encuentro»

Del 6 al 8 de julio, chicos y chicas de entre  12 y 16 años han compartido la experiencia 
de profundizar juntos en la relación entre Islam y Cristianismo en el Complejo 

Socioeducativo José Nadal, de Estepona

Ana Medina @_anamedina_

La Delegación de Ecumenismo 
de la Diócesis de Málaga y la 
Mezquita de Fuengirola han 
sido los organizadores de este 
campamento pionero para enseñar 
a los más jóvenes a respetarse 
en sus diferencias y construir 
una cultura del encuentro. «Los 
niños traen prejuicios adquiridos 
de su entorno y de los medios 
de comunicación, pero ha sido 
precioso ver cómo se desprendían 
de ellos, se descubrían, se conocían 
y surgían lazos de amistad» 
explica el sacerdote y delegado 
de Ecumenismo y Diálogo 
Interreligioso, Rafael Vázquez.

Han participado 40 chicos 
y chicas, 20 cristianos y 20 
musulmanes, y tanto el grupo 
de monitores como los equipos 
de apoyo en comida y logística 
han sido mixtos (compuestos 
por musulmanes y cristianos) así 
como la comisión organizadora, 
con voluntarios de la parroquia 
de San José de Fuengirola y de 
la mezquita de este municipio. 
«Ha sido muy bonito ver como, 
a medida que avanzaban las 
reuniones preparatorias, el posible 
temor y desconocimiento inicial 

se han convertido en confianza y 
amistad» afirma Vázquez.

En el campamento han trabajado 
mediante dinámicas y actividades 
una serie de temas que iban desde 
el respeto hasta la valoración y el 
diálogo. Para ello, los participantes 
han “entrado en el mundo del 
otro” visitando una mezquita y 
una iglesia católica, tras lo cual 
se intercambiaron regalos: un 
Corán para los cristianos y unos 
Evangelios para los musulmanes. 
También ha habido momento 
para compartir las distintas 
celebraciones religiosas. Los 
adolescentes expresaron su deseo 
de asistir a la celebración de la 
Eucaristía y a la oración de los 
musulmanes. El sábado 7 de julio, 
el vicario general, José A. Sánchez, 
acompañó a los participantes en 
nombre del Obispo de Málaga, y 
junto al imán de Benalmádena, 
respondió a las preguntas que los 
chicos y chicas les hacían, movidos 
por la curiosidad.

«Trabajar esto con los más 
pequeños nos parece muy 
positivo, porque descubren 
que nos unen muchas cosas, 
aunque tengamos credos 
distintos, y que no hay motivo 
de enfrentamiento. A través 
de ellos, el mensaje llegará a 
los padres, a los colegios...» 
explica Vázquez. «Experiencias 
como esta nos ayudan a superar 
nuestros miedos y prejuicios. 
Somos personas, llamadas a 
respetarnos, a encontrarnos, 
a entrar en el mundo del otro. 
Lo religioso jamas es motivo de 
desencuentro, sino que Dios es 
siempre motivo de encuentro» 
afirma.

La idea de los organizadores es 
que los chicos y chicas continúen 
con los encuentros después del 
campamento, compartiendo a 
lo largo del año las fiestas más 
importantes de cada religión: la 
fiesta del Cordero, la Navidad, la 
Pascua, el fin del Ramadán, etc.

Visita de los participantes en el Campamento Interreligioso a la Mezquita de Fuengirola

5

«Los más pequeños descubren que nos unen 
muchas cosas, aunque tengamos credos distintos, 

y que no hay motivo de enfrentamiento»
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Vida en la diócesis

CAMPAMENTO DIOCESANO EN YUNQUERA
Más de 80 niños y 30 adultos de varias 
parroquias de la Serranía de Ronda, Ardales 
y Tolox vivieron, del 8 al 13 de julio, su 
campamento de verano en Porticate (Yunquera), 
siguiendo los materiales de los Campamentos 
Diocesanos. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES TRAYAMAR
La Casa de Espiritualidad de Trayamar, en 
Algarrobo-Costa, organiza una tanda de Ejercicios 
Espirituales para religiosas/os y seglares. Los 
días serán del 12 al 18 de agosto. Los dirige el 
sacerdote diocesano Fermín José Negre. Para más 
información e inscripciones pueden llamar a los 
teléfonos 952511353 y 689241208 o mediante email 
a la dirección trayamar@diocesismalaga.es

BUIZA EN ARSMÁLAGA
ArsMálaga Palacio Episcopal acoge la 
exposición monográfica temporal “Buiza, 
maestro escultor”, con motivo del 50 
aniversario de la bendición de la imagen de la 
Virgen de la Trinidad (1968), obra del imaginero 
de Carmona. La muestra, organizada por la 
Cofradía del Cautivo y el Palacio Episcopal, 
podrá visitarse hasta el 16 de septiembre, 
de lunes a sábado [10.30 a 21.00 horas] y los 
domingos [10.00 a 18.30 horas]. El precio de la 
entrada general es de 5 euros. 

SAN IGNACIO CELEBRA A SU TITULAR
La parroquia de San Ignacio celebra del 29 al 31 de 
julio un triduo a san Ignacio de Loyola. El 29 el tema 
será “La oración en san Ignacio” y consistirá en el 
rezo del Santo Rosario y Vísperas, y la Eucaristía a las 
18.30 horas. El 30, tras el Rosario y las Vísperas, tendrá 
lugar la Celebración de la Palabra a las 19.00 horas, 
centrándose en “San Ignacio en la evangelización”. 
El 31, festividad de este santo, tras el rezo del Rosario 
y las Vísperas, la Eucaristía será a las 19.00 horas y el 
tema a profundizar será “En manos de Dios”. Tras 
la Misa habrá una fiesta fraterna a la que cada uno 
aportará algo para compartir.
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¿Estás 
“ennortao”?
El término «ennortao» lo 
utilizamos en Andalucía para 
definir a la persona que no 
sabe dónde está, que está 
desorientada. El verano es un 
tiempo propicio para perder 
el norte con facilidad. Nos 
podemos perder en el norte, 
olvidarnos del sur, no saber de 
“este”, “oeste” otro. Hemos 
dejado nuestra rutina diaria 
y si no estamos precavidos 
podemos caer en el abismo de 
la sociedad líquida (Bauman), 
del amor líquido, de las 
relaciones y pensamientos 
líquidos.

El perder el norte nos crea 
dudas, angustias e incluso, 
hasta miedo; y el miedo 
paraliza. Es el ejemplo de los 
santos cotidianos, los «de 
la puerta de al lado», lo que 
nos moviliza a buscar el norte 
de nuestra vida. «Ellos nos 
sorprenden, nos desinstalan, 
porque sus ejemplos de 
vida nos invitan a salir de 
la mediocridad tranquila y 
anestesiante» (Gaudete et 
Exsultante, 138).

El evangelio de este 
domingo nos cuenta cómo 
también la muchedumbre que 
seguía a Jesús estaba un poco 
«ennortada», pues andaban 
como ovejas sin pastor. Pero 
ellos se encuentran con Jesús, 
quien se «com-padeció» 
de ellos y les acompañó para 
encontrar el camino. Él fue el 
pastor que necesitaban: «el 
Señor es mi pastor, nada me 
falta» (Sal 22).

Si andas perdido, como oveja 
sin pastor, déjate acompañar 
por alguno de los santos de 
«la puerta de al lado» que 
seguramente te ayudarán a 
encontrar el único norte de 
nuestra vida: Jesucristo. 

Si estás «ennortao», déjate 
«ennortar».

Domingo XVI del Tiempo Ordinario

Evangelio_

Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo 
que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a 
un lugar desierto a descansar un poco». Porque eran tantos los que 
iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron 
en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse 
y los reconocieron; entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo 
por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús 
vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como 
ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas.

Salmo responsorial:

«El señor es mi pastor, 

nada me falta»

Daniel 
Guerrero

Profesor Centros 
Teológicos

Mc 6, 30-34

Con otra 
mirada...

VERANO CON SAN 
MANUEL GONZÁLEZ 
Este verano, Patxi 
nos propone una 
serie de dibujos sobre 
las enseñanzas del 
que fuera obispo de 
Málaga, san Manuel 
González

@fanopatxi

@pachifano

Pachi 

Gospel_

The apostles returned and reported to Jesus all they had done and taught. 
Then he said to them, “Go off by yourselves to a remote place and have 
some rest.” For there were so many people coming and going that the 
apostles had no time even to eat. And they went away in the boat to a 
secluded area by themselves. But people saw them leaving and many 
could guess where they were going. So, from all the towns they hurried 
there on foot, arriving ahead of them. As Jesus went ashore he saw a large 
crowd, and he had compassion on them for they were like sheep without a 
shepherd. And he began a long teaching session with them. 

Mc 6, 30-34

 

JOSÉ MERINO TOLEDO    Seminarista de Málaga27
Yunquera, (Málaga), 30/04/1910     Taldarroba, El Burgo (Málaga). 08/11/1936â26 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE MOISÉS DÍAZ-CANEJA PIÑÁN Y 87 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Pronto quedó huérfano de padre e ingresó en el Seminario de Málaga. Fue ordenado mino-
rista. No se había ordenado de presbítero para librar del servicio militar a su hermano Diego.
En 1936, habiendo terminado el curso en el Seminario, se quedó en Málaga con su ma-
dre, que trabajaba de cocinera, pero un día la portera de la casa lo delató a un miliciano 
y tuvieron que marchar rápidamente a Yunquera, su pueblo natal. El día 7 de noviembre 
fue detenido junto a su cuñado Miguel Doña y llevado la cárcel de Yunquera, donde ya 
estaban los seminaristas Duarte y Miguel Díaz, y más tarde los llevaron a un olivar de El 
Burgo. Allí le obligaron a cavar su fosa y después lo mataron a hachazos. Al día siguiente, 
uno de los que participaron en la muerte se paseó por Calle Agua, vestido con su traje 
y zapatos, para que la familia supiera que estaba muerto. Sus restos reposan en el cementerio de Yunquera.

CAMPAMENTO NIÑOS DE ÁLORA
Más de 60 niños y jóvenes de los grupos 
parroquiales de crecimiento en la fe de las 
parroquias Santa Rosalía, San Pedro de Alcántara 
y Álora celebraron, del 25 al 29 de junio, su 
convivencia de verano en Priego de Córdoba. Les 
acompañaron un grupo de 13 responsables, entre 
ellos los párrocos de Álora y San Pedro de Alcántara. 



Carmona: «Respeto 
y transparencia»
Por Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Cómo llega un empresario a 
diácono permanente? 
Soy la cuarta generación de una 
familia de Sochantres (director 
del coro de una iglesia en los 
oficios divinos), todos dedicados 
al servicio de la Iglesia desde 
1861. Hace unos 20 años, siendo 
ministro extraordinario de la 
Comunión, me disponía a visitar 
a los enfermos. Al mirarlos a los 
ojos, en la enfermedad y el dolor, 
sentí la llamada del Señor. En 
ese momento cambió mi vida.

¿Qué significa para usted ser el 
nuevo ecónomo diocesano?
Respeto, transparencia y 
responsabilidad. Al tiempo que 
agradecimiento y emoción por 
la confianza depositada por el 
Señor Obispo en mi humilde 
persona para este nuevo servicio 
a nuestra Diócesis.

¿Se puede evangelizar a través de 
la economía?
Por supuesto. Únicamente 

somos administradores fieles 
de los bienes temporales de la 
Iglesia. Los pastores y los fieles 
cristianos no somos dueños de 
estos bienes, sino responsables 
de su uso como un servicio 
hecho con amor y fidelidad.  

¿En qué tareas diocesanas ha 
servido como diácono permanente? 
En las parroquias de San Lázaro, 
Santa María de la Victoria y 
Corpus Christi y en la Delegación 
Diocesana de Liturgia. Desde 
2015 soy diácono colaborador 
de las parroquias de los Santos 
Mártires Ciriaco y Paula y San 
Juan Bautista, en Málaga capital, 
y de la Santa Iglesia Catedral 
Basílica. 

Ha servido usted en diversas 
parroquias, ¿le sigue 
sorprendiendo a la gente que esté 
casado y tenga hijos?
Muchas veces sí. Por lo cual, le 
expongo lo que es la figura de 
“un diácono en la Iglesia”.  Por 

ende, servidores del pueblo de 
Dios.

¿Cuál es su acción de gracias a Dios 
en estos años de diaconado?
Con la misma que comencé 
hace ahora ocho años y siempre 
recordando el Salmo 115: 
“¿Cómo pagaré al Señor todo el 
bien que me ha hecho?”

¿Cómo concilia vida familiar y 
servicio como diácono? ¿Es posible?
Es sencillísimo. Solo se 
trata de poner al Señor en 
el centro de nuestra vida 
como Iglesia doméstica. Son 
30 años de matrimonio con 
dos maravillosos hijos de 28 
y 23 años. Tanto mi esposa 
Marta como yo concebimos el 
matrimonio y la familia como 
comunidad de fe, esperanza 
y caridad. Por eso le podemos 
llamar familia doméstica. 
Cuando Dios habita en una 
familia, la felicidad abunda en 
todos sus miembros.

Rafael Carmona Estrada (Puente Genil-Córdoba, 1961) ha sido nombrado ecónomo 
diocesano por el Obispo de Málaga. Es audioprotesista y empresario. Casado y padre de dos 
hijos, recibió la ordenación como diácono permanente el 25 de junio de 2011, tras realizar 
sus estudios en la Facultad de Teología del Norte de España (Burgos) y la formación en el 
Seminario Diocesano de Málaga. Ahora asume el reto de la economía diocesana
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