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DiócesisMálaga inaugura 
su cuenta en Instagram

La Delegación Diocesana de 
Medios de Comunicación inauguró 

el 8 de septiembre la cuenta            
@diocesismalaga en la red social 

Instagram. La primera imagen 
correspondió a la patrona de 

Málaga, Santa María de la Victoria 
y en el texto que la acompañaba 

se afirma que este nuevo 
medio nace «con el propósito 

de servir de instrumento de 
comunión y evangelización. 
Nos encomendamos a Ella y 
os pedimos a todos vuestra 

contribución para que muchos 
más nos conozcan» .

El nuevo Centro Superior de 
Estudios Teológicos abre su 

plazo de matriculación

Fachada de la Abadía del Císter    S. FENOSA

Primera imagen de @diocesismalaga en Instagram

Desde el 10 de septiembre, y hasta el 11 de octubre, se encuentra abierto el plazo de matriculación del nuevo 
Centro Superior de Estudios Teológicos (CSET) cuya sede será la abadía del Císter en cuanto finalicen las obras 

de restauración que se están llevando a cabo en la misma. Dicho edificio acogerá, asimismo, el resto de centros 
teológicos diocesanos: el ISCR San Pablo y la sede malagueña de la Escuela Teológica San Manuel González.
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«El CSET es un gran bien para 
la Diócesis y para Málaga»

www.ceset.edu.es
952 22 00 60

Más información
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Me ha parecido muy original la noticia 
reciente de que un Ayuntamiento 
de la provincia de Málaga proponga 
“eutanasia cero para los animales”. 
Vaya por delante que respeto a los 
animales, pero creo que este debería 
ser un programa, sobretodo, para las 
personas.

Decía el sabio Pascal que la 
diferencia entre el animal y las 
personas es “infinitamente infinita”. 
La razón de esta diferencia se 
fundamenta en que solo las personas 
tenemos “dignidad”. La dignidad de 
la persona radica en el acto de ser, 
no es algo adquirido. No se es más 
o menos humano, ni más o menos 
digno, dependiendo de cumplir unos 
determinados parámetros. La persona, 
a diferencia de los animales, es única 
e irrepetible, no puede ser sustituida 
por nada ni por nadie, siempre es 
un fin en sí misma. Esta condición 
humana sólo puede ser correspondida 
con un respeto reverencial que en su 
máxima expresión se manifiesta en la 
capacidad de amar y ser amado.

Como decía Antonio Machado, “solo 
el necio confunde valor y precio”. Los 
animales tienen un valor biológico, 
que es distinto de la dignidad. Como 
seres vivos merecen siempre un 
respeto, pero este es limitado y 
subrogado a las personas. Prueba 
de ello es que, sin ningún reproche 
ético, los “utilizamos” para nuestra 
conveniencia como medios para una 
finalidad humana (alimentarnos, 
divertirnos, hacernos compañía, 
investigar, etc.), siempre con un 
obligado respeto y consideración. 
Pero determinadas circunstancias, 
enfermedades graves o contagiosas, 
abandono errante sin posibilidad 
de acogida, etc., se pueden/deben 
eutanasiar evitando su sufrimiento, 
con las debidas garantías de 
profesionales competentes.

La cultura del relativismo 
imperante y del emotivismo 

actual ha transformado el valor 
de la comparación, animal vs. 
persona, hasta el punto de proponer 
eutanasia cero para animales y, 
simultáneamente, eutanasia libre para 
los humanos. 

Cualquier médico ante el dilema 
ético de la eutanasia tiene una 
respuesta aprendida en la Facultad 
de Medicina. El busto del viejo 
Hipócrates a la entrada de nuestro 
centro universitario recuerda el viejo 
precepto: “donde hay amor por el 
arte de la medicina hay también 
amor por el hombre”. Con ello se 
rememora de forma permanente  el 
primer principio de la ética médica 
“primun non nocere” (ante todo no 
hacer el mal). Quiero resaltar que el 
núcleo fundamental de la formación 
académica está muy lejos de aceptar la 
eutanasia. 

Conozco experimentos en la Facultad 
de Ciencias, de la UMA, en los que a 
los peces, para poder sacarle sangre, 
se les pone anestesia para evitar que 
les duela. Defiendo a ultranza que los 
animales sean respetados, evitando 
su tortura y sufrimientos. ¡Aunque a 
este paso, los animales nos van a llevar 
ventaja con la implantación de los 
cuidados paliativos!

Dice el Dr. Jacinto Batiz, que «un 
Gobierno que antes de desarrollar 
programas de cuidados paliativos 
acometa una legislación sobre la 
eutanasia comete una frivolidad 
y hasta una irresponsabilidad».  
Estadísticas recientes nos presentan 
datos desoladores: 308.000 pacientes 
y sus familias necesitan atención 
paliativa cada año en España; se 
estima que de estos, al menos 75.000 
pacientes necesitan cuidados paliativos 
avanzados y no los reciben, muriendo 
por tanto con un sufrimiento intenso y 
totalmente evitable.

Sinceramente, no me gustaría 
darle la razón al sabio Ortega cuando 
escribía en los años cincuenta 
que «La colosal paradoja de estos 
decenios es que el gigantesco 
progreso de la cultura ha producido 
un tipo de hombre como el actual, 
indiscutiblemente más bárbaro que el 
de hace cien años».

Este curso arranca el Centro Superior de Estudios Teológicos (CSET) de la Diócesis de Málaga, una nueva 
semilla de formación teológica para sacerdotes, religiosos y seglares que constituye un centro pionero en 

Málaga para servir a la profundización teológica de los malagueños. Gabriel Leal es su director

JOAQUÍN FERNÁNDEZ-
CREHUET NAVAJAS
Catedrático y Jefe de Servicio 
de Medicina Preventiva. 
Hospital Virgen de la Victoria

«¡A este paso, 
los animales 

nos van a llevar 
ventaja con la 
implantación 

de los cuidados 
paliativos!»

¿A quién va dirigido el Centro Superior 
de Estudios Teológicos San Pablo?
El Centro Superior es una 
institución formativa abierta a 
seglares, religiosos y religiosas, 
sacerdotes (que deseen obtener 
la Licenciatura en Teología 
fundamental) y al Seminario 
de Málaga, cuyos candidatos al 
sacerdocio harán la formación 
teológica en el Centro. Es para todos 
los fieles en general, especialmente 
para aquellos interesados en 
conocer desde dentro la reflexión 
teológica y el diálogo de esta con el 
mundo moderno.
¿Qué estudios ofrece?
Se van a impartir dos títulos: 
uno de Bachiller en Teología y 
otro, la Licenciatura en Teología 
Fundamental, una especialización 
dentro de la Teología que atiende 
sobre todo a la fundamentación 
de la fe y al diálogo con el 
mundo actual. Ambos títulos 
tienen reconocimiento civil de 
Graduado Universitario y Máster 
Universitario. 

¿Qué novedad aporta?
Es un centro que aporta una gran 
novedad, porque son estudios 
específicamente teológicos, no 
de Ciencias Religiosas como 
hemos tenido hasta ahora en la 
Diócesis. Además de ser estudios 
de tipo teológico, se trata de 
un currículum más amplio, de 
cinco años para el Bachiller y 
dos más para la Licenciatura, 
y con un programa renovado, 
especialmente en la parte de la 
Licenciatura, que atiende mucho al 
diálogo con la cultura y el mundo 
actual.
¿Qué supone para la Diócesis de 
Málaga?
Supone la culminación de 
una etapa de preparación de 
profesores, en la que la Iglesia 
ha hecho un gran esfuerzo. Se 
cuenta con un plantel excelente 
de profesores, en su mayoría 
doctores. Y también es un 
punto nuevo de partida, porque 
podremos tener estudiando juntos 
a laicos, religiosos, seminaristas 
y sacerdotes. Esto es algo muy 
novedoso. Ojalá constituya un 
nuevo servicio a la ciudad.

¿Cómo deben inscribirse los interesados?
El plazo de inscripción es del 10 de 
septiembre al 11 de octubre, y se 
puede ser alumno de dos maneras: 
oficialmente, cumpliendo los 
requisitos de acceso a la universidad, 
o como oyente. Para materializar 
la matrícula, hay que dirigirse a 
la secretaría del CSET, de lunes a 
jueves, de 18.00 a 21.00 horas. El 
nuevo centro va a tener su sede en el 
conocido convento del Cister, en calle 
Abadía de Santa Ana nº 4, adaptado 
ahora para dotar al centro de unas 
instalaciones adecuadas.
Como primer director de este centro 
¿cómo lo está viviendo?
Con ilusión, porque sé el esfuerzo 
que hay detrás, pero también con 
expectación por ver hasta dónde 
somos capaces de animar este 
proyecto y con mucha esperanza. 
Es un gran bien para la Diócesis y la 
ciudad de Málaga.

Ana Medina   @_anamedina_



La parroquia de la Estación de 
Cártama comienza el curso con 
una apretada agenda como explica 
su párroco, Francisco González, 
«aprovechamos la semana anterior 
a la festividad de Ntra. Sra. del 
Socorro, que es el lunes 24 de 
septiembre, para arrancar el curso. 
Durante los días previos celebramos 
un triduo en su honor y tenemos 
varios actos, como la bendición 
y celebración con los niños de 
Iniciación Cristiana por curso. La 
procesión de la imagen de Ntra. Sra. 
del Socorro por las calles del pueblo, 
tendrá lugar el sábado 22, para que 
pueda asistir un mayor número de 
personas».

Junto a estos actos destacan 
diferentes charlas y eventos que 
tendrán lugar en la parroquia, 
como son: la conferencia de 
Mons. Fernando Sebastian sobre 
“La santidad en la exhortación 
“Gaudete et exultate” del papa 
Francisco”; una charla- coloquio 
sobre la vida misionera en El Chad 
(África) impartida por María del 
Pilar Chamorro, médica y Misionera 
de la Esperanza en aquel país; una 
ponencia del dibujante y director 
del colegio María de la O en la 
barriada de los Asperones, Patxi 
Velasco Fano, que versará sobre la 
“Iglesia. Servidora de los Pobres”. 
Y, como explica Francisco González, 
«a partir de esta charla se revisará 

cómo estamos en el ámbito de la 
caridad en nuestra parroquia, la 
acogida y el acompañamiento y 
reflexionar sobre la implicación de 
la comunidad». Este año tienen 
previsto un curso de Formación de 
Cáritas dirigido por Ernesto Juárez 

Pérez- Cea, además de talleres de 
Oración y Vida para niños y adultos, 
así como asambleas familiares de 
la Misión, una iniciativa que surgió 
hace dos años tras la Misión que 
impartieron los padres Claretianos, 
y de la que se mantienen 13 grupos.

El inicio de curso de la parroquia de San Isidro Labrador y Santa 
María de la Cabeza en Estación de Cártama coincide con los cultos 
en honor de Ntra. Sra. Del Socorro

Beatriz Lafuente   @beatrizlfuente
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Cártama-Estación 
inicia el curso 
al amparo de la 
Virgen del Socorro

Sacerdotes de oro

Estos once jóvenes se ordenaron 
sacerdotes en 1968, el año de la 
revuelta estudiantil del “mayo 
francés”, la “primavera de Praga”, 
la revolución cultural china y 
las protestas contra la guerra 
de Vietnam. La Iglesia vivía el 
acontecimiento religioso más 
importante del siglo XX, el Concilio 
Vaticano II. Un concilio que quiso 
abrir la Iglesia al mundo y que 
siguieron con especial interés José 
Luis Linares del Río, Francisco Ruiz 
Fernández, Sergio Ferrero Varela, 
Antonio Gil Prieto, Francisco Rubio 
Sopesén, Juan Ruiz Villanueva, José 
Sánchez Luque, Andrés González 
García, Javier Hernández Pastor, 
Antonio Pitalúa Martín y Amador 
Casamayor Medina.

Uno de ellos, José Luis Linares, 
recuerda a «san Pablo cuando 
dice que la vida es una carrera, y 
en esta carrera cada ministro ha 
recibido la antorcha en un momento 
determinado y ha recorrido un tramo 
de esa historia. Lo importante es 

que los sacerdotes llevemos con 
fidelidad esa luz y la entreguemos a 
otro, sabiendo que la luz no viene de 
nosotros. Por eso creo que los curas 
mayores podemos aportar mucho 
a nuestra Iglesia, como reclama en 
tantas ocasiones el papa Francisco».

Francisco Ruiz explica que tras 
hacer la primera comunión sintió que 
quería ser cura. «Han sido 50 años 
muy intensos en los que he tenido 
un solo amor, Jesús, lo que pasa es 
que no hago distinciones entre Jesús 
y la gente, al hablar con la gente, 
hablo con Él. Jesús y la gente han sido 
determinantes en mi vida. Soy un 
cura profundamente enamorado de la 
Diócesis, he estado en 13 parroquias. 
Además, soy un firme defensor del 
laicado, creo que cada uno tenemos 
un carisma dentro de la misma 
Iglesia, pero todos somos pueblo de 
Dios y debemos ser una Iglesia en 
misión, en las periferias y con las 
puertas abiertas».

Otro de los once sacerdotes que 
se ordenó en el 68 es Sergio Ferrero, 
que afirma que se hizo sacerdote para 
ayudar a la gente. «Primero pensé ser 

médico, después maestro de pueblo 
y finalmente vi en el sacerdocio una 
oportunidad de acercarme a la gente 
con dulzura y salvación. Si volviera a 
nacer, volvería a ser cura sin pensarlo, 
soy muy feliz siendo sacerdote. 
Siempre he querido estar muy cerca 
de los que sufren y de los marginados, 
y he tenido la suerte de que el 
Obispado me ha enviado siempre a 
las parroquias de las periferias, a los 
barrios más humildes, así que feliz».

PePe Carriles

Así es como llaman cariñosamente 
a José Sánchez Luque, por la 
cantidad de kilómetros de carriles 
que hizo en la Axarquía para unir 
los pequeños pueblos, pedanías 
y cortijadas. De hecho recuerda 
que uno de los días más felices de 
su vida fue cuando constituyeron 
la Unión de Cooperativas Paseras 
en Vélez-Málaga, que unió a 
veinte pueblos para defender a los 
pequeños productores. «He sido 
un privilegiado, porque con mi 
generación terminó la modernidad y 
empezó la posmodernidad».

Primera Misa de José Luis Linares Francisco Ruiz recibe la ordenación de manos de D. Emilio Benavent

Beatriz Lafuente   @beatrizlfuente

NOTICIAS

Son once los curas que este año han celebrado sus bodas de oro sacerdotales en la Diócesis de Málaga. Se 
ordenaron en el año 1968, en plena efervescencia social y eclesial

TEMAS

La ponencia del Cardenal 
Sebastián versará sobre la 
Exhortación Apostólica “Gaudete 
et exsultate” sobre la llamada a 
la santidad en el mundo actual. A 
este respecto, D. Fernando afirma: 
«Dios nos ama de verdad y quiere 
para todos nosotros lo mejor. Y lo 
mejor es que en nuestra vida nos 
parezcamos a Él como hijos suyos 
que somos. Nuestro modelo es 
Jesús, “que lo hizo todo bien”. 
El seguimiento de Jesús no es un 
camino de mediocridad sino un 
camino de generosidad, porque es 
un camino de amor y de amistad. 
Dios quiere que todos seamos 
santos, con una santidad sencilla 
y profunda que consiste en hacer 
las cosas de cada día con un 
corazón grande, lleno de amor y 
de generosidad, con la fuerza de la 

esperanza. Para ser santo no hace 
falta tener visiones. Basta con 
vivir en la piedad y en el amor, 
agarrados a la mano de Jesús. 
Somos discípulos de Jesús que 
se entregó por nosotros, Él nos 
enseña a entregar la vida cada día 
y en cada cosa, con alegría, por el 
bien de los demás. Esta santidad 
es la santidad de cada día, la 
santidad de la gente corriente. 
Una santidad sencilla capaz de 
cambiar nuestra vida y de cambiar 
el mundo. Ser santos es lo mejor 
que podemos hacer para nosotros 
y para el mundo».

Gaudete et exsultate en 
palabras del Cardenal Sebastián

D. Fernando junto al Papa

Detalle del cartel anunciador de la procesión
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Domingo XXIV del Tiempo Ordinario 

CON OTRA MIRADA
PATXIfanopatxi pachifano

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se 
dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo; por el 
camino, preguntó a sus discípulos:

«¿Quién dice la gente que soy yo?»
Ellos le contestaron:
«Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno 

de los profetas».
Él les preguntó:
«Y vosotros, ¿quién decís que soy?»
Pedro le contestó:
«Tú eres el Mesías.»
Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca 

de esto.
Y empezó a instruirlos:
«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, 

ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes 
y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres 
días».

Se lo explicaba con toda claridad. Entonces 
Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. 
Pero Él se volvió y, mirando a los discípulos, 
increpó a Pedro:

«¡Ponte detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas como 
los hombres, no como Dios!».

Y llamando a la gente y a sus discípulos, y les 
dijo:

«Si alguno quiere venir en pos de mí, que 
se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. 
Porque,quien quiera salvar su vida, la perderá; pero 
el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la 
salvará. Pues ¿de que le sirve a un hombre ganar el 
mundo entero y perder su alma».

Salmo responsorial: Caminaré en presencia del Señor en el 
país de la vida.
Evangelio: Mc 8, 27-35

¿SABÍAS QUE...

Cogeremos juntos la cruz de cada día

ALEJANDRO P. VERDUGO
Delegado Diocesano de Liturgia

La Ordenación General del Misal 
Romano dice para todos, salvo para 

el que preside, en el número 43, la siguiente 
postura: «Los fieles estén de pie: (…) desde 
la invitación Orad hermanos que precede a la 
oración sobre las ofrendas…». 

Y este número se completa con el número 
146:

«Vuelto al centro del altar y de pie cara 
al pueblo, el sacerdote extiende y junta las 
manos e invita al pueblo a orar, diciendo: 
Orad, hermanos... El pueblo se pone de pie y 
responde: El Señor reciba de tus manos…».

en la Eucaristía, los fieles deben ponerse de 
pie desde la invitación: “Orad hermanos...”?

Desde hace algunos años, mi esposo 
y yo hemos incluido este texto 
del evangelio en las catequesis 

preparatorias de los novios que van a celebrar 
el sacramento del Matrimonio porque nos 
parece que es fundamental para todo cristiano 
preguntarse por quién es Jesús para él.

En una sociedad laicista como la nuestra, no 
importa tanto la opinión que tengan los otros 
sobre Cristo cuanto la experiencia personal 
de la fe en Jesús como salvador. El evangelista 
Marcos advierte que el Hijo del hombre tendría 
que padecer mucho, ser rechazado por los 
dirigentes politíco-religiosos de su época, 
morir y después, resucitar. Es decir, que tras el 
camino doloroso, la victoria final es de Cristo.

También nosotros debemos recorrer un 
camino similar con la confianza puesta en la 
felicidad eterna. Por eso, de nada nos servirá, 
como hizo Pedro, negar esta realidad en su 
parte dolorosa, de nada nos sirve pensar como 
cualquier ser humano que se queda en la vida 
inmanente porque, entonces, Jesús también 
nos reprenderá como hizo con Pedro, con 
duras palabras. Pero si asumimos la cruz y 
seguimos los pasos del que se declaró ser el 
Camino, salvaremos la vida. Merece la pena, en 
el sentido literal del término, seguir el camino 
que trazó Jesús. Merece la pena ser rechazado 
por los que desconocen a Dios y no tienen una 
experiencia personal de relación con Él. Merece 
la pena incluso, morir, para alcanzar la ansiada 
salvación eterna. 

La experiencia de la fe
ESPERANZA SANABRIA
Licenciada en Ciencias Religiosas

COMENTARIO EVANGELIOÁLORA PEREGRINA A LOURDES
Del 22 al 26 de octubre, la parroquia Nuestra 
Señora de la Encarnación de Álora organiza 
una peregrinación al santuario mariano de 
Lourdes. La peregrinación incluye participación 
en la tradicional Procesión de Antorchas, Misa 
internacional y Vía Crucis, así como visita a 
Roncesvalles, el Castillo de Javier y la ciudad 
de Zaragoza. Más información, en la agencia 
Savitur, en el teléfono 952 22 92 20.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL P. ARNAIZ
El 20 de septiembre termina el plazo para 
inscribirse como participante en la ceremonia 
de beatificación del Padre Tiburcio Arnaiz S.J., 
que se celebrará en la Catedral de Málaga el 
20 de octubre, a las 11.00 horas, y que podrá 
ser seguida también desde su perímetro. 
La inscripción, totalmente gratuita, es 
indispensable para acudir al acto, y asegura 
disponer de un asiento para poder seguir la 
celebración y recibir la comunión. Aún puede 
realizarse en www.padrearnaiz.es o en la iglesia 
del Sagrado Corazón, de 10.00 a 13.00 horas y 
de 18.30 a 20.30 horas.

NOMBRAMIENTOS DIOCESANOS
El Sr. Obispo ha realizado los siguientes 
nombramientos: Wilfer Darío Alzate, párroco 
de San José (Vélez-Málaga), continuando como 
párroco de Arenas y Daimalos; José Danilo 
Moreno, vicario parroquial de San Miguel 
(Torremolinos); Gerardo Rosales, párroco de 
Júzcar, Faraján y Alpandeire, capellán del Hospital 
Comarcal de Ronda y Capellán de las Hermanas 
Clarisas del Convento del Patrocinio de Ronda; 
Juan Baena, párroco de La Cala de Mijas; José 
Manuel Bacallado, párroco de Yunquera y El Burgo; 
Francisco Aranda, vicario parroquial de San Miguel 
(Málaga); Jesús Isidoro Zorrilla y John Fredy 
Echavarría, capellanes del Hospital Comarcal de 
la Axarquía; Miguel Norbert Ubarri, director del 
Departamento de Peregrinaciones, Santuarios y 
Turismo; y Rafael Vázquez Jiménez, miembro del 
Patronato de la Fundación Lux Mundi.

CONVIVENCIA DE INICIO DE CURSO
La Delegación para el Clero convoca a todos los 
sacerdotes, religiosos y diáconos a la celebración 
de la convivencia de inicio de curso. La cita es el 
jueves 20 de septiembre, a las 10.30 horas, en el 
Seminario Diocesano de Málaga. Tras la acogida 
y la oración en la capilla del Buen Pastor, serán 
presentadas las Prioridades Pastorales Diocesanas 
para este curso. La jornada concluirá con una 
comida fraterna, para lo que es necesario avisar al 
Obispado (José Carlos Sené) al 952 22 43 86.

ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
Un grupo de catequistas de la Diócesis de 
Málaga y el delegado de Catequesis, el sacerdote 
Manuel Márquez Córdoba, participarán en el 
XVIII Encuentro Interdiocesano de Catequistas, 
que tendrá lugar en el Seminario Diocesano de 
Jaén, del 21 al 23 de septiembre. El lema elegido 
para el encuentro es “La Palabra de Dios en la 
catequesis”. Este encuentro está destinado a los 
sacerdotes y catequistas de todos los niveles de 
la catequesis de Iniciación Cristiana de niños y 
adolescentes. Cualquier catequista interesado 
puede escribir a catequesis@diocesismalaga.es o 
llamar a los teléfonos: 679 954 524 preguntando 
por Manuel y 618 542 569 preguntando por María 
Fernanda.

VIDA EN LA DIÓCESIS

ENCUENTRO DE VIDA ASCENDENTE
Del 2 al 5 de octubre, el movimiento para 
mayores y jubilados Vida Ascendente, celebra 
un encuentro interdiocesano en Málaga, en el 
que hay que inscribirse a la mayor brevedad. 
La gestión hay que realizarla en el correo 
electrónico manueldiazbotella@hotmail.com o 
en los teléfonos 956 075 913 y 674 480 048.

 

RICARDO MUÑOZ ORTEGA    Párroco de Canillas de Aceituno30
Canillas de Aceituno (Málaga), 27/09/1879      Canillas de Aceituno (Málaga), 01/02/1937â57 años

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

Fue ordenado sacerdote en 1906, y tras varios destinos, fue dado de baja por motivos de 
salud mental, retirándose a vivir junto a su madre y hermana a su pueblo natal. En el tiem-
po que estuvo en Canillas visitaba a los enfermos, se preocupaba por los mas desfavoreci-
dos, y ayudaba a don Rafael Mateo Carrasco, párroco titular, en las celebraciones y tareas 
de la Iglesia. Era una persona muy desprendida. De su puerta no se apartaban los más 
necesitados a los que socorría en todo lo que podía. La madrugada del 31 de enero, vecinos 
del pueblo y unos milicianos lo sacaron de su casa entre insultos y empujones, siendo tes-
tigo su madre y hermana, y lo llevaron a las afueras del pueblo a un lugar conocido por “el 
mojai”, donde antes de ser fusilado y cruelmente descuartizado, pidió poder rezar el Credo.

* No se dispone de fotografía. Se ruega a cualquiera que tenga referencia de alguna imagen o dato de interés se ponga en contacto con la Causa de los Santos.



«La Iglesia en Vélez-Málaga 
hace una gran labor social»

lA CONTRA

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

Una imagen esta, de Ntra. Sra. de las 
Angustias, que cuenta con el cariño 
de todos los veleños...
Sí, el 14 de septiembre de 2014 
se llevó a cabo su Coronación 
Canónica en el solemne 
pontifical presidido por nuestro 
obispo, D. Jesús, en la parroquia 
de San Juan, teniendo lugar 
posteriormente la histórica 
procesión extraordinaria por las 
calles de la ciudad. Fue un gran 
día para la cofradía y para todo 
Vélez-Málaga, ya que se había 
conseguido el objetivo deseado 
para mayor honor y gloria de 
María. Por ello, coincidiendo 
con esa fecha, tendrá lugar 
ese reconocimiento especial 
concediéndole la Medalla de Oro 
de la Ciudad.

La patrona de Vélez es la Virgen 
de los Remedios, pero hay muchos 
veleños que sienten una devoción 

especial por Nª Sª de las Angustias, 
¿es este su caso? 
En esta ocasión coincide, ya 
que Ntra. Sra. de las Angustias 
Coronada es la Virgen que me 
acompaña desde la juventud. 
Con esta hermandad he realizado 
estación de penitencia teniendo 
el honor de portar a la Santísima 
Virgen en la noche del Viernes 
Santo, lo que siempre recordaré. 
Pero naturalmente debemos 
mencionar a la excelsa patrona 
de Vélez-Málaga y alcaldesa 
perpetua, la Virgen de los 
Remedios Coronada, que tiene una 
gran devoción en la ciudad. 

Las cofradías suelen realizar 
una labor social importante, y su 
municipio cuenta nada menos que 
con 19, ¿qué puede decirme de ello?
La Iglesia en Vélez-Málaga hace 
una gran labor social que debemos 
tener presente toda la sociedad. 

Las hermandades, como parte de 
ella, no cesan en el empeño de 
trabajar por los más necesitados 
y para contribuir a la igualdad de 
oportunidades. Podemos resaltar 
las becas que entrega la Cofradía 
de “Estudiantes” junto con el 
Ayuntamiento para garantizar el 
progreso educativo de los chicos 
y chicas que han finalizado el 
bachillerato; y las obras solidarias de 
la propia Agrupación de Cofradías, 
y de cada una de las hermandades 
que la forman, haciéndolo de 
manera discreta y desinteresada, 
ayudando a personas concretas que 
pasan por un momento difícil. Me 
gustaría destacar la influencia que 
ahí ha tenido el sacerdote Francisco 
Sánchez, por su gran labor social y 
pastoral que a todos nos ha llegado 
al corazón y nos ha hecho mejores 
personas; haciéndonos sentir la 
necesidad de justicia con sus buenas 
obras.

Tiene 67 años y renunció a la jubilación 
tras acceder a la alcaldía. ¿qué le diría 
a aquellas personas o empresas que no 
se plantean la contratación de personas 
superada una edad?
La sociedad en general debería 
tener mucha más consideración 
por nuestros mayores, que son un 
pilar fundamental y que con tanto 
sacrificio y esfuerzo han contribuido 
a construir lo que hoy tenemos y lo 
que hoy somos. Sin duda, personas 
por encima de cierta edad son muy 
valiosas para la sociedad y para 
cualquier empresa, por lo mucho 
que pueden aportar con su sabiduría 
vital y su dilatada experiencia.

Está previsto que este sábado 15 de septiembre la imagen de Ntra. Sra. de las Angustias reciba la medalla 
de oro de la ciudad de Vélez-Málaga de manos del alcalde de la capital de la Axarquía, Antonio Moreno 
Ferrer (Vélez-Málaga, 1950)

ANTONIO MORENO FERRER | AlCAlDE DE VÉlEZ-MÁlAGA

Antonio Moreno, alcalde de Vélez-Málaga


