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¿Un hogar para todos? 
Renovando la casa de Dios

JORNADA MUNDIAL POR EL 
CUIDADO DE LA CREACIÓN

El 1 de septiembre se celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, y arranca el Tiempo de la 
Creación, que concluye el 4 de octubre, fiesta de san Francisco, el patrón de la ecología. Esta jornada, instaurada por 
el papa Francisco en 2015, va en sintonía con su encíclica Laudato Si’ y se celebra bajo el lema: “¿Un hogar para todos? 
Renovando el Oikos (la casa, el hogar) de Dios”.

LA VOZ DEL DIACONADO 
Jesús Ángel Guerrero, carmelita 
descalzo seglar PÁGINA 3

Campo de olivos en Almogía     F. HERNÁNDEZ
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El 31 de agosto se cumplen 85 años del 
martirio del beato malagueño Enrique 
Vidaurreta, que fue rector del Seminario 
de Málaga, y cuya vida es un valioso 
testimonio para el mundo entero, 
pero especialmente para los fieles que 
caminamos en la diócesis a la que él 
sirvió.

Nacido en Antequera en 1896, quedó 
huérfano al fallecer su padre sen la 
guerra de Cuba. Estudió con los jesuitas 
y, concluido el bachillerato, se mudó 
a Madrid para continuar sus estudios. 
Allí ingresó en el Seminario, y pensaba 
hacerse jesuita, pero el obispo de Málaga, 
san Manuel González, le hizo cambiar de 
opinión y lo embarcó en su proyecto de 
nuevo Seminario para la Diócesis. Tras un 
tiempo sirviendo a los más pobres en el 
asilo de San Manuel, en El Bulto, se hizo 

cargo de distintas responsabilidades en el 
Seminario hasta convertirse en rector en 
1929.

El 21 de julio de 1936, tres días después 
del levantamiento militar, Enrique se 
encontraba en el Seminario haciendo 
ejercicios espirituales junto a otros 33 
sacerdotes dirigidos por el jesuita 
P. García Alonso quien calificaría luego 
a Enrique como “la joya” del clero 
diocesano. Tras un minucioso registro 
en el que no encontraron lógicamente 
ningún arma ni resistencia, fueron 
llevados a la cárcel. En la noche del 31 
de agosto, escogieron a algunos para 
asesinarlos. Él salió en defensa de uno 
de los curas que estaba enfermo. Le 
contestaron: “Ven tú también”. Al 
rato se escucharon tiros y, a la mañana 
siguiente, confirmaron su muerte.
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Además de en el Seminario de Málaga, donde la figura del beato que fue su rector 
es objeto de gran devoción, también su tierra natal, Antequera, celebra con 
gran cariño la fiesta del 31 de agosto. Como recuerda el arcipreste de Antequera 
y párroco de San Sebastián y de Santa María-El Carmen, Antonio Fernández, 
«celebraremos una Eucaristía de acción de gracias en el día en que recordamos 
el martirio de Don Enrique en 1936. Toda su familia y el pueblo de Antequera 
venera su vida. Amor hecho Eucaristía, dando su vida para bien de su Iglesia. Su 
sangre derramada es fuente de vocaciones, a las que tanto cuidó y sigue cuidando. 
Tuvo siempre una atención especial a los sacerdotes recién ordenados». La Misa 
tendrá lugar a las 19.30 horas en la parroquia de San Sebastián.

Antequera celebra su día

Beato Enrique Vidaurreta, 
la joya del clero diocesano
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Encarni Llamas @enllamasfortes

Jesús Ángel es licenciado en 
Psicología y trabaja como agente 
inmobiliario en una empresa 
familiar. Su parroquia es San 
Manuel González, en Mijas-Costa. 
A ella dedica todo el tiempo 
que puede y «a la formación 
preparatoria para el diaconado 
permanente, tanto la que nos 
ofrece el sacerdote responsable, 
Antonio Eloy Madueño, como 
la que llevo a cabo mediante el 
estudio de Ciencias Religiosas. 
Cuando el Señor comenzó a 
despertar mi vocación tenía todo 
lo que cualquier persona puede 

necesitar para vivir felizmente, 
pero las injusticias de este 
mundo y el sufrimiento de tantos 
hermanos me inquietaban y me 
hicieron reflexionar sobre por 
qué Dios nos llama a esta vida. 
El Evangelio me hizo descubrir 
con entusiasmo cómo el reino 
de Dios, pese a todo lo malo que 
nos rodea, ya está aquí, entre 
nosotros, aunque a veces no lo 
percibamos, brilla más que todo 
eso. En ese momento sentí una 
voluntad y una fuerza especial 
a entregarme y a trabajar por 
ese reino de justicia y salvación.          

D. José María Ramos, mi párroco, 
me confió la labor de catequista 
y ministro extraordinario de la 
comunión. Esto, junto a la oración 
personal y la comunitaria, me 
ayudaron a decidirme a iniciar el 
camino de discernimiento hacia 
el diaconado permanente. Tras 
recibir los ministerios laicales 
del acolitado y el laicado, espero 
poder dar el paso definitivo en 
el momento que el Señor quiera, 
entregándome más plenamente a 
Él y a la construcción de su reino 
a través del servicio a Dios y a su 
Iglesia», expresa Jesús.  

Jesús Ángel Guerrero es el aspirante al diaconado permanente que hoy se presenta en DiócesisMálaga. Tiene 40 
años y está casado con Rebeca. Ambos son carmelitas descalzos seglares y tienen una hija, Jimena, de dos años
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Juan Pablo II (XI)
Impulsó la redacción y 
publicación del Catecismo de 
la Iglesia Católica y promulgó 
el Nuevo Código de Derecho 
Canónico. Para comprender 
bien la personalidad de este 
Papa interesa leer un libro-
entrevista publicado en 1994 
bajo el título “Cruzando el 
umbral de la esperanza”, como 
también un libro redactado por 
el propio pontífice con ocasión 
del quincuagésimo aniversario 

de su sacerdocio, titulado “Don 
y misterio”. El conjunto de los 
documentos y escritos de Juan 
Pablo II contiene tal cantidad de 
enseñanzas en lo dogmático, en 
lo moral y en lo antropológico, 
que resulta evidente aceptar la 
gran visión que tuvo este Papa 
sobre la sociedad y el mundo 
en los años que, como sucesor 
de Pedro, dirigió la mente y el 
corazón de los cristianos. 

Una de las grandes lecciones 

que ofreció Juan Pablo II a la 
humanidad fue la de valorar el 
sentido de la enfermedad y del 
dolor. Por naturaleza, Juan 
Pablo II fue un hombre sano. 
Sintió gran predilección por los 
deportes, practicando el alpinismo 
y la natación. Sin embargo, 
durante su vida como Papa pasó 
145 días en los hospitales. Es el 
primer Papa que sale del Vaticano 
para ser hospitalizado, en total 
nueve veces.

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

HISTORIA DE LA IGLESIA

«Tenía todo para 
ser feliz, pero el 
dolor del mundo 
me inquietaba»

 LA VOZ DEL DIACONADO

http://twitter.com/encarnillamas
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/
https://www.diocesismalaga.es/la-voz-del-diaconado/
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Procesión del Corpus 1965

En la imagen se puede ver el altar 
situado en el Puerto de Málaga y 
cómo las autoridades religiosas, 
civiles y militares veneran el 
cuerpo de Cristo junto a los 
feligreses allí congregados.

Según el Archivo Histórico 
Municipal, «la procesión del 
Santísimo Sacramento se venía 
celebrando en Málaga desde el 
año siguiente a la toma de la 
ciudad por los cristianos, cuando 
el obispo de Málaga establece 

la festividad, ordenando que se 
hiciese una procesión y función 
eucarística. La primera referencia 
documental la encontramos 
dos años después, en la sesión 
capitular del 14 de agosto de 1489, 
donde el corregidor aprueba 
una ordenanza mediante la 
cual se especifica cómo debían 
comportarse los mudéjares y 
judíos durante la Procesión del 
Corpus Christi, pregonándose en 
la morería y la judería de Málaga».

El auge de esta fiesta se fue 
consolidando con el paso de los 
años. Según las crónicas de la 
época, el 25 de enero de 1965 
se produce la noticia de que 
monseñor Ángel Herrera Oria, 
obispo de Málaga, ha sido elevado 
por el papa Pablo VI a la púrpura 
cardenalicia. Ese mismo año se 
colocó la primera piedra de la 
barriada Miraflores de los Ángeles 
y se inauguró el oleoducto Málaga-
Puertollano.

      IMÁGENES PARA LA HISTORIA

Beatriz Lafuente   @beatrizlfuente

Saulo de Tarso era un simple fariseo de la tribu de Benjamín, 
un hebreo de fuera de la ciudad sagrada, proveniente de 
tierras extranjeras. No era nadie importante. Pero era 
un hombre lleno de ambición por ganarse el respeto del 
sanedrín. José Antonio Fortea pone rostro a san Pablo en 
esta ambiciosa saga de novela histórica que sigue con rigor y 
minuciosidad exquisita los pasos del apóstol: cómo era el día a 
día de un apóstol del siglo I. 

Con esta apasionante novela descubriremos al hombre 
de carne y hueso, al ex fariseo llamado Saulo que acaba 
convirtiéndose en Paulus, el león de Dios.

Paulus. El león de Dios
LETRAS PARA EL ALMA RECOMENDACIÓN DE LA LIBRERÍA DIOCESANA

De: Fortea Cucurull, José Antonio. Editorial: San Pablo

HORARIOS 
LIBRERÍAS

https://www.diocesismalaga.es/imagenes-para-la-historia/
http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/libros/2014052668/horario-de-las-librerias-religiosas-de-malaga/
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Y es que, en su carta para 
instituir la Jornada Mundial 

de Oración por el Cuidado de 
la Creación, en 2015, el Papa 
afirmaba que comparte con el 
Patriarca Ecuménico, Bartolomé, 
«la preocupación por el futuro 
de la creación  y acoge la 
sugerencia de su representante, el 
Metropolita Ioannis de Pérgamo», 
ya que la Iglesia Ortodoxa llevaba 
varios años celebrando esta 
jornada ecuménica. En este 
contexto nació el Movimiento 
Católico Mundial por el Clima 
(MCMC) en el que tuvo gran 
importancia la publicación de la 
Laudato Si´, en la que Francisco 
hizo una llamada a la Iglesia y a 
«todos los hombres de buena 
voluntad» a unirse urgentemente 
y responder al «clamor de la 
tierra y al clamor de los pobres», 
y también fue fundamental el 
Acuerdo de París sobre el clima. 
Ambos acontecimientos fueron 
el detonante de la creación 
del MCMC, cuyo coordinador 
para España es el cordobés 

Antonio A. Garrido Salcedo, y 
que, como él mismo explica, 
«trabaja por idiomas, es decir, 
tienen un representante para 
los países de habla hispana, 
inglesa, portuguesa, etc. pero hay 
algunos países que se consideran 
prioritarios, como es el caso de 
España, que hasta ahora estaba 
dentro de la sección de países de 
habla hispana, pero al considerar 
que la gente tiene una motivación 
especial, le han querido dar 
un mayor impulso. Ya que hay 
una buena disposición a nivel 
social y político, en Andalucía 
concretamente, se están 
llevando a cabo iniciativas muy 
interesantes en diferentes colegios 
en torno al cuidado de la casa 
común».

Ver, juzgar y actuar

La misión principal de estos 
representantes es «ver, juzgar 
y actuar, es decir, a la hora de 
ver, todos debemos pararnos un 
momento y mirar nuestra realidad 
cercana, para ser capaces de 

reflexionar sobre lo que estamos 
viendo, emitir un juicio y actuar 
en consecuencia. Estamos 
invitando a las instituciones a 
llevar a cabo este proceso. Por 
ejemplo, no tiene nada que ver 
una parroquia de la Serranía de 
Ronda con una de la costa. Cada 
una tiene que detenerse y ver en 
qué puede mejorar, igualmente 
se puede poner en práctica en los 
hogares. Además, para nosotros 
es muy importante que se den 
a conocer esas medidas que se 
están llevando a cabo en cada 
lugar, porque muchas veces no 
sabemos lo que hace el vecino 
de al lado y nos puede ser muy 
útil, tanto para inspirarnos, 
como para facilitarnos el trabajo. 
Nuestra misión es coordinar 
estos esfuerzos. Por ejemplo, 
un colegio que quiera trabajar la 
Laudato Si´con sus alumnos, pero 
no cuente con los materiales para 
facilitárselos, puede conocer que 
ya hay fundaciones que regalan 
ese tipo de materiales. Solo hace 
falta saber a qué puerta llamar».

EN PORTADA

El 1 de septiembre se celebra la Jornada Mundial por el Cuidado de la Creación. Este año, los 2.300 millones de 
cristianos del mundo se unen en torno al tema “¿Un hogar para todos? Renovando el Oikos de Dios”, en alusión 
a la casa común 

«Todos podemos colaborar en 
el cuidado de la casa común»

Antonio A. Garrido, coordinador en España del Movimiento Católico Mundial por el Clima     B. LAFUENTE

que ha cambiado de nombre recientemente y ha pasado a llamarse Movimiento Laudato Sí .

Beatriz Lafuente         @beatrizlfuente

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054742/todos-podemos-colaborar-en-el-cuidado-de-la-casa-comun/
http://twitter.com/antonio1moreno
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PALABRAS EN AGOSTO

Quien ama, deja en libertad.  Quien de verdad es amigo 
de alguien, ofrece su vuelo libre y recio para acompañar 
en la travesía de la vida. Ofrece certero consejo sin más 
trascendencia que la que deja una sentencia corta e 
iluminadora. La amistad entiende que el amigo estará 
cuando se le requiera. Si no está, se comprende; no siempre 
andamos a la altura de las demandas particulares.  
Jesús de Nazaret afirmó que no hay mayor amor que dar la 
vida por los amigos. Se trata de una vida que se comparte en 
alta fidelidad y lealtad. Y que, además, regala conversación 
a corazón descubierto, sin juicio, prejuicio o escrúpulo; un 
diálogo que es sorbo de vida y se vive como único.  
Paradójicamente, hay quien busca ser amigo sin girar el 
rostro. Sin trastocarse. Olvidó aprender que la mejor forma 
de conocer al amigo es tratarlo desde el respeto exquisito 
a su libertad. Sencilla y vulnerablemente. Quizá, por esta 
razón, para algunos, tiene poca importancia la verdadera 
amistad: la amistad que se abraza en uno de esos abrazos 
que salen del alma y parten el alma; la amistad que se 
desliza en forma de abrazo infinito, esos que solo identifican 
los amigos del alma.    

Rafael Pérez Pallarés       @rafaprezpallars

Sobre la amistad sincera

PEXELS/S. DEMATTEO

El amor no busca su interés Testimonio íntegro y +info:
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA

Roberto e Irene.  «Hace un par 
de años  –relata Irene– falleció un 
primo mío y su mujer quedó viuda 
con seis hijos. Las dos últimas hijas 
tienen la misma edad que nuestros 
hijos. Roberto y yo nos planteamos 
si podíamos ayudar a mi prima con 
las niñas de algún modo (a pesar 
de que ya con nuestros dos hijos 
nos falta tiempo). Hablando con 
Roberto, decidimos ofrecerle llevar 
a las pequeñas a la piscina junto con 
nuestros hijos. (...)  Después nos 
vino el agobio, cómo lo íbamos a 
hacer. Yo debía estar en dos colegios 
diferentes a la misma hora, que 

nuestros hijos son chicos y ellas 
chicas, y cada uno tenía que entrar a 
un vestuario distinto... Finalmente 
poniendo todas las dificultades 
en común íbamos encontrando 
cómo Dios también nos iba dando 
soluciones. Durante estos dos años, 
hemos hecho una experiencia de 
“Desprendimiento” en familia». (...)

“Hemos dicho muchas veces que 
para amar a los demás primero 
hay que amarse a sí mismo. Sin 
embargo, este himno al amor 
afirma que el amor «no busca su 
propio interés», o «no busca lo 
que es de él». «No os encerréis 
en vuestros intereses, sino buscad 
todos el interés de los demás» … 
el amor puede ir más allá de la 
justicia y desbordarse gratis, «sin 
esperar nada a cambio» 

(Amoris laetitia 101-102)

Palabras para la vida

Presentado y dirigido por Rafael J. Pérez Pallarés

Roberto e Irene con sus hijos

http://twitter.com/rafaprezpallars
http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
https://www.canalsur.es/radio/programas/palabras-para-la-vida/detalle/148.html


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional invita, en su número 1418, a 
una celebración para bendecir a Dios por los 
dones recibidos: “Dios con sus dones nos 
invita constantemente al agradecimiento (…) 
sobre todo en aquellas situaciones en que Dios 
concede algún beneficio especial a sus fieles, 
los cuales, por lo mismo, se sienten movidos 
a reunirse para alabar y bendecir al Señor en 
justa correspondencia…”.
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Domingo XXII del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un grupo de fariseos 
con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos 
discípulos comían con manos impuras, es decir, sin 
lavarse las manos. (Los fariseos, como los demás judíos, 
no comen sin lavarse antes las manos restregando bien, 
aferrándose a la tradición de sus mayores, y, al volver de 
la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras 
muchas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas). Según 
eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: «¿Por 
qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la 
tradición de los mayores?». El les contestó: «Bien profetizó 
Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: “Este 
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos 
de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina 
que enseñan son preceptos humanos.” Dejáis a un lado el 
mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los 
hombres».  Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: 
«Escuchad y entended todos: Nada que entre de fuera 
puede hacer al hombre impuro; lo que sale de dentro es lo 
que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón 
del hom bre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, 
robos, homici dios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, 
desenfreno, envi dia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas 
esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro».

Salmo Resp.: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?

Tras varios domingos escuchando el discurso 
del pan de vida del evangelio de San Juan, 
retomamos la lectura continuada de San Marcos. 
Jesús tiene una controversia con los fariseos y 
escribas: los discípulos no se lavan las manos 
antes de comer. A nosotros eso nos parece una 
falta de higiene y, en estos tiempos, una vía de 
contagio de Covid. Pero la crítica de los fariseos 
no va por ahí; para ellos lo malo es que los 
discípulos están faltando a las tradiciones. Como 
otras veces, Jesús aprovecha la oportunidad para 
enseñar: la Ley está para servir a la persona, pero 
hay que darle sentido y actualizarla cuando sea 
necesario. 

Además, Jesús sabe de la hipocresía de los 
fariseos que no exigen a otros el cumplimiento 
de la voluntad de Dios sino sus propias normas 
haciéndolas pasar por mandatos divinos. Por 
eso, Jesús enseña que las manos no lavadas no 
acarrean impureza (si acaso alguna indigestión) 
porque la pureza de corazón es algo más profundo. 
Dicha pureza se consigue teniendo una vida 
conforme a la fe. Como decía Santiago en la 
segunda lectura: hay que poner en práctica la 
palabra y no contentarse con oírla. La enseñanza 
de Jesús es clara: la impureza de nuestro interior 
se materializa en nuestros actos perjudicando 
nuestra relación con Dios y los hermanos. Menos 
mal que el Señor nos regaló el sacramento de la 
penitencia que nos devuelve al amor del Padre y la 
pureza de corazón.

La pureza de corazón

COMENTARIO EVANGELIO Mc 7, 1-8.14-15.21-23

MANUEL JIMÉNEZ BÁRCENAS
ARCIPRESTE DE 
FUENGIROLA-TORREMOLINOS

¿SABÍAS QUE...
EXISTE UNA BENDICIÓN EN LA ACCIÓN DE 
GRACIAS POR LOS BENEFICIOS RECIBIDOS?

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
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Para los números de verano, Fano ha preparado una 
serie de dibujos nacidos de los cuatro itinerarios 

propuestos por el Congreso de Laicos: Primer Anuncio, 
Vida Pública, Formación y Acompañamiento

http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/micro-relato/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-domingo-v-de-pascua-2-de-mayo-de-2021/


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Jesús Palomo Cruz
Archivo Catedralicio

Con este nombre, algo burdo, es como secularmente 
se ha designado siempre en la Catedral al sistema de 
seguridad más arcaico y efectivo con el que cuenta. 
Nos referimos a la viga gruesa de madera, rematada 
por un asidero metálico que, llegado el caso, puede 
asegurar la puerta de la sacristía por su parte 
interior. Su origen corre paralelo a la construcción 
del templo, cuando este se encontraba casi lindando 
con el mar, algo que modificaría la apertura del 
Parque en el siglo XIX, con el consiguiente desecado 
de los terrenos colindantes. En realidad la mole 
catedralicia evoca en clave simbólica algo así como 
un enorme caparazón de tortuga, e incluso sus 
canales de desagüe imitan cañones (como se puede 
apreciar en la calle del mismo nombre), reforzando 
así la idea de la fortaleza de la casa de Dios. Pero 

también estos elementos tuvieron un uso disuasorio 
porque, en siglos pasados, la ciudad de Málaga 
estuvo constantemente expuesta a las incursiones 
de los piratas berberiscos o los ataques de las 
escuadras de Inglaterra y Holanda, proverbiales 
enemigos de la católica España.

tres metros de longitud

La referida tranca, a prueba de ariete en caso de que 
el enemigo pretendiese abatir la puerta, nos ayuda 
además a la comprensión de las medidas que alcanza 
la Catedral, toda vez que sus tres metros de longitud 
quedan replegados sin problema en el muro de la 
sacristía. Dimensiones que pasan algo inadvertidas 
a causa de la excelencia de la escala de proporciones 
que posee este admirable templo.

La tranca a prueba de arietes

https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/

