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San José, detalle de la Sagrada Familia de Raúl Berzosa para 
la Iglesia de Santa María Reina de la Familia en Guatemala

El pasado día de la Inmaculada, el papa Francisco 
firmó la carta apostólica Patris corde con motivo 
del 150 aniversario de la proclamación de san 
José como patrono de la Iglesia Universal, e 
invitó a todos los cristianos del mundo a celebrar 
en 2021 un año de san José, dedicado al esposo 
de la Virgen María y padre de Jesús.

En dicha carta, el Santo Padre alude a la 
devoción que muchos santos y santas han tenido 
por el patriarca, destacando especialmente la 
figura de santa Teresa de Jesús, fundadora de la 
orden de los carmelitas descalzos. 

Antonio Ángel Sánchez, nuevo provincial de 
los Carmelitas Descalzos de la Provincia Ibérica, 
que abarca prácticamente toda España y parte 
de América y África, ha visitado recientemente 
Málaga dentro de su ronda de visitas a todas las 
comunidades y ha valorado para DiócesisMálaga 
la importancia de este año dedicado a san José.

Invitados a 
celebrar en 
2021 el año 
de san José

EDICIÓN DIGITALEDICIÓN IMPRESA

Premio para DiócesisMálaga Fallece D. Atanasio 
Martínez Botía, el 
párroco de todos

A las puertas de la Navidad 
falleció el sacerdote 

Atanasio Martínez. Como señaló 
el delegado para el Clero en la 
semblanza leída en su funeral, 
fue el “párroco de todos” por 
la gran cantidad de grupos 
diversos que acogió y atendió 
en la parroquia de la Purísima, 
donde ejerció muchos años.

PÁGINA 5

La Federación de Asociaciones Central Ciudadana ha entregado los 
Premios Épsilon en su XV edición, concediendo el Premio Épsilon 2020, 

categoría Delta (Medios de Comunicación), al semanario DiócesisMálaga. El 
delegado de Medios de Comunicación 
de la Diócesis, Rafael Pérez, recogió 
el premio (en la foto momento de la 
entrega) y agradeció el reconocimiento 
de la Federación a la tarea realizada 
«desde este medio de comunicación 
que comenzó su andadura en 1997 y 
cuyo objetivo es caminar en comunión 
en Málaga y Melilla». 

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053369/semblanza-de-atanasio-martinez-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053401/el-semanario-diocesismalaga-premio-epsilon/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo


DiócesisMálaga • 10 enero 2021

diocesismalaga.es
Edita

Delegación Diocesana de Medios de 

Comunicación Social

Delegado

Rafael J. Pérez Pallarés

Redactores

Beatriz Lafuente

Encarni Llamas

Ana María Medina

Antonio Moreno

Contacto y suscripciones

diocesismalaga@diocesismalaga.es

Teléfono

952 22 43 57

Impresión

Gráficas ANAROL

Depósito legal

MA-1077-97

@diocesismalaga

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

App DiócesisMálaga

2

En el Segundo Concilio de Nicea, 
a este santo que celebramos el 10 
de enero se le dio el apelativo de 
“Padre de los padres”. Y es que, a 
este doctor de la Iglesia de doctrina 
magistral debemos algunas de las 
grandes intuiciones teológicas hoy 
completamente aceptadas pero que 
fueron objeto de arduas discusiones en 
los primeros siglos del cristianismo. 
Defendió la fe de la Iglesia frente a 
las herejías que negaban la divinidad 
del Hijo y del Espíritu Santo o 
que ponían en duda la perfecta 
humanidad de Cristo. Como recuerda 
Benedicto XVI en su hagiografía, 
«Participó en varios sínodos; trató 
de resolver los enfrentamientos 
entre las Iglesias; participó en la 
reorganización eclesiástica y, como 

“columna de la ortodoxia”, fue uno 
de los protagonistas del Concilio de 
Constantinopla del año 381 que definió 
la divinidad del Espíritu Santo».

Pero su teología no es únicamente 
académica, solo apta para mentes 
privilegiadas, sino que está muy 
pegada a la vida diaria. Es una 
manifestación de una vida espiritual 
muy profunda que lo hace ser 
conocido asimismo como “padre de la 
mística”. Según san Gregorio de Nisa, 
la plena felicidad del hombre, la meta 
de su vida no es otra que alcanzar la 
santidad. Único lugar en el que el ser 
humano puede realizarse plenamente. 
En el encuentro con Dios, el hombre 
encuentra la luz para su vida y, a 
la vez, se convierte en luz para los 
demás. 

10 DE ENERO

San Gregorio de Nisa era hermano de 
san Pedro de Sebaste, santa Macrina 
y san Basilio el Grande (considerado 
junto a él como uno de los más grandes 
teólogos de los inicios del cristianismo). 
Los tres eran hijos de san Basilio el 
Mayor (hijo a su vez de santa Macrina 
la Mayor) y de santa Emelia (hija de 
un mártir). ¿Casualidad o contagio? 
Leyendo la historia del santo que nos 
ocupa aprendemos a valorar la familia 
como escuela de santidad, lugar en el 
que los hijos descubren la centralidad 

de Dios en el proyecto vital de quien 
quiere alcanzar la felicidad y conocer 
el bien, la belleza y el amor auténticos. 
La familia es el lugar en el que se nos 
conoce de verdad, donde no podemos 
fingir ni escudarnos tras una careta. 
Ahí, la fe, se vive o no se vive; es central 
o secundaria; y eso se transmite.  

Buena enseñanza para esta 
solemnidad del Bautismo del Señor, 
en el que el santo de los santos, el hijo 
de Dios, es bautizado nada más y nada 
menos que por su primo Juan.

Por Antonio Moreno @antonio1moreno

La familia, escuela de santidad

San Gregorio 
de Nisa, padre 
de los padres  
de la Iglesia

     EL SANTO DE LA SEMANA

<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/


Mi cura está hecho de muchos retales; su sacerdocio tiene el 
aroma de la vida religiosa. Mi cura acompañó a un adolescente 

que, con dudas, se acercaba al encuentro de un tal Jesús. Entre colegas 
y salidas me ayudó a descubrir que la alegría y la libertad también son 
rasgos de una vida en Jesús. Entre el grupo de misiones y lecturas, 
de aquella teología que pisa el barro, me fue desvelando la mirada 
preferente de Dios a los más pobres, a los que no deja de escuchar su 
clamor. A la vez que uno crecía y estudiaba, supo sembrar una semilla 
que poco a poco, en la tierra pedregosa y reseca que es uno, no dejó de 
crecer y él no dejó de regar. Esa semilla debía de dar fruto de la única 
forma que Dios nos pide: entregándose para ser alimento para otros.

MI CURA JOSÉ MIGUEL SANTOS

«La fe es también desierto»
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«Me he llevado 
muy bien con 
todos los curas»

¿Cómo vivió la celebración y la 
sorpresa que le prepararon desde 

la parroquia? 
Fue un día muy emocionante. Las 
lágrimas me invadieron antes de 
tiempo y no pude hablar ni darle las 
gracias al Sr. Obispo y a mi párroco, 
Rafael Pérez, como hubiera querido. 
Solo les dije que los quería mucho 
a todos, pero no pude decir más. 
Estaba muy emocionada al ver a 
toda la familia allí, aunque me faltó 
mi primo, el sacerdote José León, 
que no pudo estar.

¿Y qué es para usted esta parroquia 
de El Buen Pastor?
Es una parroquia que acoge a 
todo el mundo y toda persona 
que viene se va muy contenta 
y muchos regresan por esa 
buena acogida. Todo el mundo 
se encuentra muy a gusto en 
ella. Yo me he llevado muy bien 
con todos los curas, desde el 
padre Cacho al actual, que es un 
tsunami, como yo le digo con 
todo cariño, pues es maravilloso. 
Me he llevado bien con todos, 

me adapto a ellos porque cada 
uno tiene su forma de ser, de 
pensar y de hacer las cosas, y no 
he tenido problema con ninguno 
porque siempre he estado al 
servicio. Hay gente que, cuando 
llega un cura nuevo, dice “a mí 
no me gusta este cura”, pues 
yo digo que a mí me gustan 
todos porque lo importante y lo 
primero es la parroquia, que es 
como mi segunda casa. Mientras 
hablo contigo, estoy viendo mi 
parroquia desde la terraza. 

Ana María León (Ubrique, 1941) recibió el domingo 20 de diciembre, de manos del 
Sr. Obispo, la Medalla Pro Ecclesia Malacitana «por su gran generosidad y por su entrega 
dedicada a la parroquia El Buen Pastor de Málaga»

Encarni Llamas @enllamasfortes

ENTREVISTA

Mons. Catalá impone la medalla a Ana María León

ANA MARÍA LEÓN
MEDALLA PRO ECCLESIA MALACITANA

https://www.diocesismalaga.es/clero/2014053272/jose-miguel-santos-la-fe-es-tambien-desierto-/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053385/me-he-llevado-muy-bien-con-todos-los-curas-desde-el-padre-cacho-al-actual-que-es-un-tsunami/
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EN PORTADA

«San José nos enseña a estar 
más pendientes de los demás»

Antonio Ángel Sánchez (Córdoba, 1974) es, desde el pasado mes de julio, nuevo provincial de los Carmelitas 
Descalzos de la Provincia Ibérica. En su reciente visita a nuestra diócesis reflexionó sobre la celebración del Año 
de San José proclamado por el papa Francisco

Antonio Moreno @antonio1moreno

El padre Antonio Ángel Sánchez, OCD, provincial de los Carmelitas Descalzos, en la azotea de Stella Maris

El religioso destaca que, 
junto al papa Francisco, los 

generales de las dos ramas de la 
orden carmelita (los de la Antigua 
Observancia y los Descalzos) 
también acaban de publicar una 
carta dedicada al padre de Jesús, en 
la que recuerdan que su devoción a 
san José «arranca prácticamente 
desde el principio de la orden, en 
torno a los siglos XII-XIII, como 
parte fundamental del carisma. En 
nuestro deseo de vivir la familiaridad 
con la Virgen y de imitarla en sus 
virtudes más sencillas, sobre todo en 
el rumiar la palabra del Señor en el 
corazón, encontramos que la Virgen 
no es un ente aislado, sino que parte 
fundamental de su vida es san José. 
No es solo una actitud piadosa, 
subrayan nuestros generales, sino 
que es importante contemplar a San 
José como un compañero de camino 
y como un programa de vida. Y esto 
que ha sido una señal de la familia 
carmelita desde los orígenes, con 
la reforma de santa Teresa, gracias 
a esa relación personal con san 
José que ella refleja en el Libro de la 

Vida, recibe un espaldarazo todavía 
mayor».

actualidad

¿Y qué actualidad tiene el mensaje 
de san José para el hombre y la mujer 
de hoy? Para este religioso, el mundo 
de hoy está muy necesitado de imitar 
los valores que vivió el carpintero 
de Nazaret: «en un mundo donde 
los vínculos estables se tornan 
muy complicados, incluso se evitan 
para esquivar la parte de conflicto 
que tienen, san José se presenta 
como el hombre que renuncia a 
cualquier otro plan para ser, dentro 
de la Sagrada Familia, el actor más 
secundario. Pero él vive con gozo esa 
entrega cotidiana».

También está en crisis, en este 
inicio del tercer milenio, la figura 
de la paternidad. ¿Qué significa 
ser padre hoy? Para el provincial, 
san José puede arrojarnos algo de 
luz: «los valores de san José quizá 
no estén de moda, pero podrían 
ayudarnos mucho. Vivimos con la 
idea de que casi nada que implique 
sufrimiento merece la pena. Esta es 

una afirmación muy neurótica puesto 
que es evidente que no hay nada que 
merezca la pena que no implique 
cierto sufrimiento. Lo dice la misma 
palabra, hay cosas que implican cierta 
pena, pero que la merecen».

San José tuvo que improvisar ante 
las dificultades, buscó un pesebre 
donde pudiera nacer el niño al no 
haber sitio en la posada; huyó a 
Egipto para librar a María y a Jesús de 
la amenaza de Herodes… ¿Qué habría 
hecho san José ante la pandemia? 
Para el carmelita, «el papa subraya 
en su carta que José es también padre 
de la creatividad. De una creatividad 
valiente y que implica donación. Es 
caer en la cuenta de que una de las 
mejoras cosas que se pueden hacer es 
vivir siempre un poco más pendiente 
de quien me pone el Señor al lado. 
Fijarme más en esas personas que 
en mí mismo acaba siendo lo mejor 
para mí, no por ningún tipo de 
dinámica masoquista, sino porque 
estamos llamados a ese vínculo, a 
esa comunión, especialmente ahora, 
en esta Navidad tan trágica para 
tantos».

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053386/san-jose-nos-ensena-a-estar-mas-pendientes-de-los-demas-que-de-uno-mismo/


EL CARMEN DE BENALMÁDENA EN 360º
La parroquia Virgen del Carmen de 
Benalmádena Costa ha puesto en marcha 

una nueva iniciativa online. Se trata de una visita 
virtual con la que los feligreses pueden recorrer 
el templo desde su móvil u ordenador. Según el 
párroco, Gonzalo Martín, «la idea es ofrecer una 
alternativa para que mucha gente que no se puede 
acerca a la parroquia con motivo de la pandemia, 
no pierda el contacto con su comunidad, porque 
además, no es una web estática sino que permite 
interactuar». Efectivamente, los visitantes de 
esta experiencia pueden ponerse delante  de las 
imágenes y escuchar su historia o una oración, así 
como incluso hacer su donativo en el lampadario. 
Asimismo, pueden visitar el Santísimo gracias a 
una emisión en directo 24 horas.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

NUEVAS COMISIONES HISTÓRICAS 
El Obispado de Málaga acogió el acto 
de la jura y profesión de fe católica de 

las comisiones históricas de las siervas de 
Dios Laura Aguirre y Madre Socorro Astorga 
Liceras. Para la Comisión Histórica de Laura 
Aguirre juraron Marion Reder Gadow, Pedro 
Luis Pérez Frías y Álvaro Fernández García-
Gordillo; mientras que para la comisión de 
la causa de María del Socorro Astorga Liceras 
lo hicieron Marion Reder Gadow, Pedro Luis 
Pérez Frías, Sor María Francisca Valdelomar 
O.M. y María Gracia Gutiérrez Sevilla. Al acto, 
que estuvo presidido por el Sr. Obispo, Mons. 
Jesús Catalá, acudieron también Antonio 
Jesús Jiménez Sánchez (Vicepostulador de 
la Causa de Socorro Astorga), Alfredo López 
Barranquero (Juez Delegado de la Causa de 
Socorro Astorga), Tomás Salas (Postulador de 
la Causa de Laura Aguirre Hilla) y Francisco 
Cervantes Mauri (Notario de ambas Causas). 

PARA MINISTROS EXTRAORDINARIOS
La 
Delegación 

Diocesana 
de Liturgia 
ha puesto a 
disposición de 
las comunidades 
una banda o 
beca diocesana 
identificativa 
para ministros 
extraordinarios 
de la comunión. 
Se trata de una 
prenda sencilla 
que tiene como objetivo significar y dignificar 
al ministro extraordinario de la comunión en 
las celebraciones. Puede ser adquirida por las 
parroquias en la tienda de las Nazarenas por 10 €, 
y colocarse sobre el alba o sobre la vestimenta que 
porte el ministro/a laico.

LA SILLERÍA DEL CORO, AL DETALLE
Acaba de ver la luz 
“Sillería del Coro de 

la Catedral de Málaga”. El 
autor, Alejandro Azumendi, 
realiza una detallada 
descripción de la historia 
de este coro y de los valores 
devocionales de cada una de 
las imágenes de la sillería 
en un recorrido minucioso 
apoyado por imágenes. 
Esta publicación pone en 
valor el patrimonio artístico 
y devocional del coro de la Catedral de Málaga, un 
espacio para el conocimiento y la meditación que ha 
sido considerado de gran importancia en el barroco 
español. En su construcción intervinieron notables 
artistas como Ortiz de Vargas, Micael y Alfaro y 
Pedro de Mena, a quien corresponde la mayor parte 
de las obras escultóricas.

Una de las imágenes de la visita virtual

NUEVO NOMBRAMIENTO PARA RONDA
El sacerdote David Roger Roca Campos, 
ordenado en la catedral el pasado 12 de 
diciembre, ha sido nombrado vicario parroquial 
de Santa Cecilia y Nuestra Señora del Socorro 
(Ronda).

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053361/visita-virtual-a-la-parroquia-del-carmen-de-benalmadena-costa/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053341/nuevas-comisiones-historicas-para-las-causas-de-los-santos/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053370/a-la-venta-banda-para-ministros-extraordinarios-de-la-comunion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053349/la-silleria-del-coro-de-la-catedral-de-malaga-en-detalle/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=iPdDICtJ648&feature=emb_logo
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En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí 
viene el que puede más que yo, y yo no merezco 
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu 
Santo».

Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea 
a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del 
agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia Él 
como una paloma.

Se oyó una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo amado, 
mi predilecto».

Salmo Responsorial: El Señor bendice a su pueblo con la paz

¿Qué llevó a Jesús a dejar la verde 
Galilea para adentrase en el árido 

desierto? ¿Sabía qué hacía Juan? ¿Qué pensaría al 
ver a la gente en aquel lugar inhóspito buscando 
algo que ni ellos mismos tenían claro qué era? 
Cuestiones que solo podemos responder tirando 
de imaginación. Pero sobre nuestro bautismo 
sí podemos contestar a ciertas preguntas: 
¿qué movió a mis padres a pedir mi bautismo? 
¿Valoramos lo que supone ser bautizados? ¿Cómo 
habría sido nuestra vida de no haber recibido el 
sacramento? El día del bautismo del Señor nos 
remite a nuestra propia condición de bautizados 
y a preguntarnos si damos testimonio de la gran 
gracia recibida. Por el bautismo tenemos la vida 
de Cristo que nos empuja a ser transformadores 
de la sociedad para hacer de ella más Reino de 
Dios. Nos deslumbramos al ver en un despacho 
profesional muchos diplomas que acreditan el 
valor académico de una persona. “Este debe ser 
bueno en lo suyo cuando tiene tantos títulos”, 
solemos pensar. Y nosotros ¿damos la talla en lo 
nuestro, en lo de ser cristianos? Porque incluso 
se nos expidió un título que lo acredita. Ser 
bautizados es un regalo y tenemos que estar tan 
orgullosos de ello que deberíamos enmarcar, y 
colocarlo de forma que se viera bien, el mayor 
título que nadie podrá tener nunca y para el cual 
no hicimos mérito alguno, solo fue necesario el 
amor de Dios y de nuestros padres: el certificado 
de bautismo.

Talla de bautizados

COMENTARIO

EVANGELIO Marcos 1, 7-11

MANUEL JIMÉNEZ BÁRCENAS
ARCIPRESTE FUENGIROLA-TORREMOLINOS

¿SABÍAS QUE...

ALEJANDRO PÉREZ 
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional, en su 
número 802, invita a 
bendecir los animales 
y da la razón para 
ello:
“Puesto que muchos 
animales (…), 
comparten en cierto 
modo la vida del 
hombre, por cuanto le sirven de ayuda en su 
trabajo, o le proporcionan alimento y compañía 
(…) se conserve la costumbre de invocar sobre 
ellos la bendición de Dios”.

HAY UN RITO PARA BENDECIR LOS ANIMALES?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

En cada bautizo suena: «es mi hijo Amado...»

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-v-domingo-de-pascua-10-de-mayo-de-2020/


Fuegos artificiales junto a la parroquia de Benagalbón en el día de la Candelaria

BENDITOS PUEBLOS
Por Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

Benagalbón,
tierra de verdiales

Situada en la comarca de la Axarquía, a pocos kilómetros de la capital, se encuentra la localidad 
de Benagalbón, famosa por sus verdiales, cuya fiesta ha sido declarada de Interés Turístico por la 

Diputación Provincial de Málaga.
Según recoge en su obra el que fuera sacerdote de la Diócesis de Málaga, Rafael Gómez Marín, “Geografía 

de la Iglesia de Málaga”«la primera parroquia de la localidad estaba dedicada a Santa María y databa 
de 1505, compartiendo beneficio y sacristía con su vecino Moclinejo. Pero posteriormente ya aparece la 
parroquia actual de Ntra. Sra. de la Candelaria». 

Se trata de una sencilla construcción de planta rectangular cubierta con techo raso formado por 
rasillones y vigas de madera. La iglesia primitiva data del siglo XVI y, como afirma Gómez Marín, «en junio 
de 1991 se inauguró en la parroquia un mural pintado por Francisco Hernández, que cuenta con tres partes 
fundamentales: Navidad del Señor, Presentación de la Virgen y Asunción».

Su párroco, Enrique Mateo, señala que «perteneciendo a Rincón de la Victoria, Benagalbón tiene una 
esencia particular. Con sones malagueños por verdiales y relaciones familiares entre todos los vecinos 
del pueblo. Siempre te van a acoger como uno más. Un pueblo que cuida y protege sus tradiciones, de 
manera especial la Feria en honor a la Virgen de la Candelaria, por la que los vecinos trabajan todo el año. 
Con el peculiar gesto de lanzar a la Virgen de la Candelaria y a San José peladillas y cacahuetes durante su 
procesión, así el pueblo manifiesta su piedad y devoción a la patrona a la que veneran durante el año en la 
pequeña y acogedora parroquia».

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014053382/benditos-pueblosbenagalbon/

