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Los ángeles, servidores y 
mensajeros de Dios

“La existencia de seres espirituales, no corporales, que la sagrada Escritura llama habitualmente 
ángeles, es una verdad de fe.”  Así de claro se expresa el Catecismo de la Iglesia Católica. 

Rescatamos esta afirmación de fe coincidiendo con la fecha que el calendario litúrgico reserva a 
los ángeles custodios: el 2 de octubre.  
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Llamamiento del Papa, el patriarca Bartolomé I 
y el arzobispo Welby por el futuro del planeta

El 4 de octubre fiesta de san Francisco, el patrón de la ecología, concluye el 
Tiempo de la Creación, que comenzó el 1 de septiembre con la Jornada Mundial 

de Oración por el Cuidado de la Creación. Durante este tiempo, el papa Francisco, el 
patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, y el arzobispo de Canterbury, 
Justin Welby, se han unido por primera vez en un llamamiento urgente por el 
futuro del planeta. En su mensaje, han pedido a los fieles que recen por los líderes 
mundiales antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP26), que tendrá lugar en noviembre de este año en Glasgow, Reino Unido.

El obispo emérito de la 
Diócesis celebra sus bodas de 
oro episcopales en la Catedral

  D. RAMÓN BUXARRAIS
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Relevo en las delegaciones de 
Pastoral Penitenciaria y de 
Migraciones y Gitanos

  NOMBRAMIENTOS
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Bartolomé I, Francisco y Welby

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054961/mensaje-conjunto-del-papa-el-patriarca-bartolome-i-y-el-arzobispo-welby/


La joven italiana Clara Badano, 
nacida en Sasselo (Italia) en 1971, 
fue beatificada en 2010 por el 
papa Benedicto XVI que destacó el 
“maravilloso mensaje” de su vida. El 7 
de octubre se celebra su Dies Natalis, o 
día de su nacimiento a la Vida Eterna. 

Fue un regalo tardío pero muy 
esperado para sus padres, pues llegó 
a los 11 años de matrimonio y fue hija 
única. 

Tenía muchos talentos. Era 
deportista, guapa, contaba con multitud 
de amigos y, a los 9 años, se adhirió 
al movimiento de los Focolares. Allí 
descubre a Dios como el centro de su 
existencia comprometiéndose a vivir 
con radicalidad el Evangelio. Pronto 
llegaría la prueba: un cáncer de huesos 
la arrastra a un largo calvario de 

operaciones, estancias hospitalarias 
y tratamientos agresivos. Ante cada 
nuevo reto, sus palabras eran: «¡Por ti, 
Jesús, si lo quieres tú, lo quiero también 
yo!». Cuando perdió la sensibilidad en 
las piernas afirmó: «No tengo piernas 
pero el Señor me ha dado alas... Si 
tuviera que escoger entre caminar o ir 
al paraíso escogería sin titubear: ir al 
paraíso».

Cuando le comunicaron que su 
muerte estaba próxima, le dijo a los 
suyos: «es el Esposo que viene a 
visitarme, ¿verdad?». Y así preparó los 
detalles de su funeral, como si de una 
boda se tratase: las flores, el peinado, 
el vestido blanco... A sus 18 años, su 
última voluntad fue pensando en los 
demás: donar sus córneas, los únicos 
órganos que el cáncer no afectó. 
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El Movimiento de los Focolares al que Clara perteneció está presente en 182 
países, cuenta con alrededor de dos millones de adherentes y simpatizantes, 
en su mayoría católicos, pero no sólo. «Este pueblo –afirman desde focolares 
Málaga– está difundido por todo el mundo, ha cruzado las fronteras de la Iglesia 
Católica y forman parte de él cristianos de otras iglesias y comunidades eclesiales, 
seguidores de otras religiones y personas de convicciones no religiosas. Cada uno 
se adhiere al movimiento, compartiendo sus fines y su espíritu, en la fidelidad a 
su propia Iglesia, credo y conciencia. En Málaga son más de 70 personas, entre 
familias, religiosos y religiosas, sacerdotes, jóvenes, niños y seglares». Se puede 
contactar con ellos en el correo: malaga@focolares.org.  

Los focolares en Málaga

El maravilloso 
mensaje de 

la Beata Clara 
Badano
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FRANCISCO CASTRO
PROFESOR CESET

Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Cómo nos presentaría el libro, qué 
podemos encontrar en “Luz de los 

hombres”?
Es un intento de presentar las 
posibilidades de que el ser humano 
llegue a acoger la fe, así de sencillo. Se 
trata de un estudio teológico basado 
en las fuentes de la Revelación, por 
supuesto, pero que nos habla de 
las condiciones de posibilidad de 
llegar a creer y de poder testimoniar 
la fe a otros como algo que es 
perfectamente plausible y que cada 

ser humano está aguardando en 
el fondo de su corazón. Se trata de 
un libro de teología y eso requiere 
sentarse tranquilo a leerlo pero, quien 
se atreva a pasearse por sus páginas 
verá que tiene una primera parte más 
divulgativa. 
Va muy en línea con las Prioridades 
Pastorales Diocesanas: primer anuncio y 
evangelización.
Así es, va totalmente en línea con la 
prioridad pastoral de la Iglesia que 
es evangelizar. Es una propuesta 

sencilla y audaz en el sentido de 
que reclama para la antropología 
ese espacio que yo creo que era un 
espacio primero. La Antropología 
Teológica, modernamente, nace de 
ese reto que le lanza el Concilio a los 
teólogos cuando dice que el misterio 
del ser humano solo se esclarece 
completamente, verdaderamente, en 
el misterio del verbo encarnado. De 
ahí nace, con ese ánimo de mostrar 
que la fe cristiana verdaderamente 
nos hace más humanos.

El viernes 1 de octubre, a las 19.30 horas, tiene lugar, en la Casa Hermandad de la Cofradía de Estudiantes la 
presentación de “Luz de los hombres. Fundamentos de Antropología Teológica”. Se trata del nuevo libro del 
sacerdote diocesano Francisco Castro, párroco de Santa Inés, en Málaga, y profesor de los Centros Teológicos
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«Creer en 
Jesucristo y 

seguirlo nos hace 
más humanos»

ENTREVISTA

Los delegados de Pastoral Penitenciaria y de 
Migraciones entre los nuevos nombramientos

El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes 
nombramientos: Julio García SS.CC., arcipreste 

de San Patricio; María Pilar Gallardo, delegada 
episcopal de Pastoral de Migraciones y Gitanos; 
Pedro Fernández O.SS.T., delegado episcopal 
de Pastoral Penitenciaria, capellán del centro 
penitenciario de Alhaurín de la Torre y párroco 
in solidum de Jesús Obrero y San Pío X de Málaga; 
Andrés González O.SS.T. (moderador), y fr. Javier 

Evelio Díaz Rivera, O.SS.T. párrocos in solidum 
de Jesús Obrero y San Pío X de Málaga; Javier E. 
Díaz O.SS.T., capellán del centro penitenciario de 
Archidona; y Antonio Jiménez  O.SS.T. e Isidoro 
Murciego O.SS.T., párroco y vicario parroquial 
respectivamente de la Santísima Trinidad de 
Antequera. Por su parte, John F. Echavarría y Wilfer 
D. Alzate han sido nombrados capellanes sanitarios 
del Hospital Comarcal de la Axarquía.

http://twitter.com/encarnillamas
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054963/francisco-castro-creer-en-jesucristo-y-seguirlo-nos-hace-mas-humanos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054664/nombramientos-diocesanos-30-de-junio-de-2021/


Los primeros recuerdos de 
oración de esta malagueña le 

trasladan a su infancia. «Aprendí 
a rezar con mis padres y con mis 
abuelos, como casi todos los niños, 
las oraciones infantiles como el Ángel 
de la Guarda, el Jesusito de mi vida…-
cuenta-. Recuerdo que, en una época 
de miedos nocturnos, cuando rezaba 
‘Cuatro esquinitas’ me imaginaba que 
salía una especie de burbuja gigante 
que protegía la cama y así nadie podía 
hacerme nada malo. Debajo de esa 
oración, nada podía pasarme. Cuando 
iba a Misa con mis abuelos, me 
encantaba poder ‘demostrar’ que me 
sabía el Padre Nuestro perfectamente 
e intentaba conocerme todas las 
contestaciones para que mi abuelo me 
mirara y viera que me lo sabía».

Para Raquel, la oración lo es «todo. 
Ya no sé vivir sin orar. No lo concibo. 
La oración en mí es fundamental 
desde que me levanto hasta que me 
acuesto. Es un bálsamo a veces, una 
petición otras, un agradecimiento 
siempre…». En su rutina diaria está 
completamente integrada, como 
detalla ella misma: «Me levanto 

muy temprano a hacer deporte antes 
de ir a trabajar y suelo correr por 
el paseo marítimo donde hay una 
Virgen del Carmen a la que saludo y ya 
automáticamente doy las gracias por 
el nuevo día y me pongo en las manos 
del Padre para que me dé fuerzas para 
afrontar lo que traiga la jornada. A lo 
largo del día, puedo volver a rezar en 

cualquier momento y por la noche, si 
me da tiempo al salir del trabajo, voy a 
Misa o hago examen del día, algo que 
necesito para soltar la tensión de la 
jornada y poder descansar. Me gusta 
mucho ponerme delante del Sagrario, 
con poca gente y poca luz, y contarle 
hasta los detalles más pequeños del 
día».

  @caritas_malaga

Ana Medina @_AnaMedina_

  @caritas_malaga
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«Ya no sé vivir sin rezar»
Raquel Espejo es copresentadora del programa Guión en 101 TV y feligresa de la parroquia de Ntra. Sra. del 
Carmen, en el barrio del Perchel de Málaga. «Mi fe es mi ancla, puedo navegar con tormenta o sin ella, pero 
sé que nunca estoy sola», afirma  

ASÍ REZA...
RAQUEL ESPEJO
PRESENTADORA

Su oración favorita
Hace nueve meses, Raquel perdió 
a su madre, un momento en que 
ha recitado más intensamente la 
Oración del Abandono de Charles de 
Foucauld: 

Padre, me pongo en tus manos.
Haz de mí lo que quieras.
Sea lo que sea, te doy gracias.
Estoy dispuesto a todo.
Lo acepto todo
con tal que tu voluntad
se cumpla en mí
y en todas tus criaturas.

No deseo más, Padre.
Te confió mi alma.
Te la doy con todo mi amor
porque te amo
y necesito darme a ti
ponerme en tus manos
sin limitación, sin medida, 
con una confianza infinita
porque tú eres mi Padre. 
«Me consuela mucho también 
rezar el rosario porque ella lo rezaba 
todas las tardes, incluso cuando la 
enfermedad le apretaba al final, o 
en las madrugadas. Así que siempre 
que puedo intento imitarla y me 
alegra pensar que de alguna forma, 
rezamos juntas otra vez».

http://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/oracion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054946/raquel-espejo-ya-no-se-vivir-sin-rezar/


Ellos sirven particularmente a 
Cristo en el cumplimiento de su 
misión: ayudan en su peregrinar 
terrestre a la Iglesia y protegen a 
todo ser humano.

Como son seres espirituales 
la iconografía ha tenido serios 
problemas para representarlos 
teniendo que recurrir a alas 
y otros recursos artísticos. 
Además, en el desarrollo de la 
angelología, rama de Teología 
que estudia sistemáticamente 
el ser y alcance de los ángeles, 
descubrimos que hay todo un 
ejército angélico organizado.  
En el primer orden del ejército 
celeste o epifanía estarían los 
serafines, querubines y los 
tronos. En un segundo orden 
o hyperfanía se encontrarían 
las dominaciones, virtudes y 
potestades. Y en un tercero 
también llamado hypofanía 
aparecerían los principados, 
arcángeles y ángeles.  Este último 
colectivo, el de los ángeles, sería 
el más cercano a los hombres: 
si las potestades protegen a la 

colectividad humana, la labor de 
los ángeles es la de defender a 
cada hombre uno por uno.

GiGantes de la espiritualidad

La devoción a los ángeles no es 
una cuestión infantil. Gigantes 
de la espiritualidad como san 
Juan Pablo II, Benedicto XVI 

o Francisco han aludido a la 
relación que mantienen con los 
ángeles. Hasta el punto de que 
el papa Francisco ha llegado a 
afirmar que “echar a nuestro 
ángel del camino es peligroso, 
porque ningún hombre, ninguna 
mujer puede aconsejarse a sí 
mismo”.

Rafael Pérez Pallarés @RafaPrezPallars
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EN PORTADA

Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajeros de Dios. Puramente espirituales, tienen inteligencia y 
voluntad: son criaturas personales e inmortales. Además, el Catecismo llega a afirmar que superan en perfección 
a todas las criaturas visibles

Los guardaespaldas del alma
Detalle de la “Presentación de Jesús en el templo” de Giotto

Ángeles de carne y hueso
Los ángeles custodios son los patronos de quienes comparten 
con ellos el oficio de cuidar de los demás. Es el caso de la Policía 
Nacional, que tiene previsto celebrar la Eucaristía con motivo de su 
festividad el 1 de octubre en la parroquia de Santiago Apóstol a las 
10.30 horas.

También cuidan de los más desprotegidos las hermanas 
de la congregación de los Ángeles Custodios que continúan 
trabajando en Málaga desde su llegada a la diócesis en 1909. 
Durante casi 100 años, sirvieron a la formación de miles de 
malagueños y actualmente regentan un centro de menores en el 
que proporcionan un hogar a 20 niños y niñas con dificultades 
familiares. Una vocación, la de los ángeles, que también llevan 
adelante muchas personas de carne y hueso.

https://twitter.com/RafaPrezPallars


VIRGEN DE LOURDES DE GIBRALFARO
El 24 de septiembre 
tuvo lugar en 

la capilla del Colegio 
Sagrada Familia El 
Monte FESD de Málaga, 
la bendición de la 
imagen de la Virgen de 
Lourdes que estuvo más 
de 40 años en la gruta 
del colegio y ha sido 
restaurada recientemente, gracias a la aportación de 
antiguos alumnos, para que continúe su culto en la 
capilla del colegio. El acto fue presidido por el Obispo 
de Málaga, D. Jesús Catalá.

ACTIVIDADES DEL OCTUBRE MISIONERO
Las actividades previstas para este Octubre 
Misionero con el lema “Cuenta lo que has 

visto y oído” comienzan el 1 de octubre con el 
Adoremus misionero de jóvenes a las 20.30 horas 
en la parroquia de Santa María de la Amargura 
(Málaga). La Eucaristía de apertura está prevista 
para el 2 de octubre a las 19.30 horas en la 
parroquia de San Antonio de Padua (Málaga).
Las vigilias misioneras tienen lugar en distintos 
arciprestazgos. Las más cercanas serán el 9 
de octubre, a las 20.00 horas, en la parroquia 
de Santa María del Reposo (Campillos) y, a las 
20.30 horas, en la parroquia de Ntra. Sra. de la 
Encarnación de Marbella. El Encuentro Misionero 
Diocesano será online y está previsto para el 16 
de octubre. 
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ANIVERSARIO DON RAMÓN BUXARRAIS
El obispo emérito, 
D. Ramón Buxarrais, 

cumple este año sus 
bodas de oro episcopales 
y la Diócesis de Málaga lo 
celebra con una solemne 
Eucaristía en la Santa 
Iglesia Catedral el 2 de 
octubre a las 11.00 horas. 

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN TRAYAMAR
La Casa de Espiritualidad de Trayamar ha 
acogido una tanda de ejercicios espirituales 

dirigida por el sacerdote Salvador Gil, párroco 
de la Amargura. En la imagen, imposición de 
manos a una de las participantes.

FUNERAL POR LOURDES FERNÁNDEZ
El martes 28 de septiembre se 
celebró en la Iglesia de Santa 
Ana del Císter la Eucaristía por 
Lourdes Fernández, fallecida 
recientemente y durante años 
voluntaria de la Delegación 
de Medios de Comunicación, 
gracias a cuyo trabajo esta revista llegaba cada 
semana a las parroquias de la diócesis.

ANTONIO FERNÁNDEZ MORENO    Beneficiado de la Catedral de Málaga12
Montemayor (Córdoba), 02/12/1866      Camino Nuevo (Málaga). 28/07/1936â69 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Este sacerdote era Capellán de las Carmelitas del Sagrado Corazón del Limonar. Estaba domici-
liado en la Pensión de calle la Bolsa (Málaga), donde fue detenido por una patrulla de milicianos 
el 28 de julio. El martirio se efectuó en el Camino Nuevo (Málaga), a tenor de las Crónicas de las 
Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón, que costearon la cruz que se colocó en el lugar de su 
muerte. Según el testimonio de una testigo, asegura que fue llevado a empujones hasta el citado 
Camino Nuevo. Por el camino, el sacerdote decía a sus asesinos: “Si me vais a matar, hacedlo aquí 
mismo”. Sin embargo ellos no tuvieron compasión de él. Lo llevaron arrastrándolo y lo asesinaron 
por ser capellán de las monjas. Fue asesinado junto al vicario provisor Moisés Díaz-Caneja Piñán 
y el sacerdote Mariano del Rosario González, siendo inhumado en el cementerio de San Rafael. Su 
defunción está inscrita en el registro civil.

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

LA HERMANA GLENDA EN MARBELLA
El domingo 10 de octubre, a las 17.00 horas, 
tendrá lugar en la parroquia del Santo 

Cristo del Calvario (Marbella) un concierto de la 
hermana Glenda. La cantautora de música católica 
contemporánea guiará un espacio de música y 
adoración a Jesús, cuya entrada es gratuita y al que 
se podrá asistir hasta completar aforo, siguiendo las 
medidas de seguridad vigentes.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054958/ejercicios-espirituales-en-trayamar-un-autentico-regalo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054937/antiguos-alumnos-de-el-monte-restauran-la-virgen-de-lourdes-de-la-gruta-de-gibralfaro-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054964/10-octubre-2021-la-hermana-glenda-en-concierto-en-cristo-del-calvario-marbella/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054951/2-octubre-eucaristia-de-50-aniversario-episcopal-de-mons-ramon-buxarrais/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054950/desde-el-1-octubre-actos-por-el-octubre-misionero/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal (n. 308) dice que esa cruz, si no 
hay otra visible, debe permanecer junto al 
altar aunque no haya celebración en ese 
momento: «También sobre el altar o junto 
a él debe haber una cruz, con la imagen 
de Cristo crucificado, de modo que resulte 
bien visible para el pueblo congregado. 
Conviene que esa cruz permanezca junto al 
altar también en los momentos en que no 
se celebren acciones litúrgicas, con el fin de 
traer a la mente de los fieles el recuerdo de 
la pasión salvífica del Señor».
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Domingo XXVII del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le pregunta-
ron a Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un 
hombre divorciarse de su mujer?». Él les replicó: «¿Qué 
os ha mandado Moisés?». Contestaron: «Moisés permitió 
divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio».

Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés 
este precep to. Al principio de la creación Dios “los creó 
hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre 
y a su madre, se uni rá a su mujer, y serán los dos una sola 
carne”. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo 
que Dios ha unido, que no lo separe el hombre».

En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo 
mismo. Él les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y se casa 
con otra, co mete adulterio contra la primera. Y si ella se 
divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio».

Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos 
les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad 
que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que 
son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no 
acepte el reino de Dios como un niño, no entra rá en él». 

Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

Salmo Responsorial: Que el Señor nos bendiga todos los 
días de nuestra vida

“En corazones duros, también se obran 
milagros” escuché decir hace unos días 

a una buena mujer que charlaba con una vecina. 
Y es que, en su extensa experiencia de vida, había 
visto cómo personas “de duro corazón” se habían 
encontrado con el Señor y habían experimentado 
ese cambio de corazón de piedra a corazón de 
carne, que se estremecía ante el dolor de los 
demás. 

Justo en este texto del evangelio, Jesús hace 
referencia a la “dureza de corazón” por la que 
Moisés dejó escrito el precepto del “acta de 
divorcio y el repudio” y, enseguida, recuerda el 
relato del Génesis: “De modo que ya no son dos, 
sino una sola carne”. Esto no significa que los 
dos piensen, sientan y vean las cosas igual, no 
hay más que preguntar a cualquier matrimonio, 
para comprobar cuán distintos somos cada uno; 
pero la gracia del matrimonio actúa. Esa unión 
es lo que se conoce como “indisolubilidad del 
matrimonio” y así explica el papa Francisco en 
su exhortación Amoris laetitia lo que significa: «El 
amor matrimonial no se cuida ante todo hablando 
de la indisolubilidad como una obligación, o 
repitiendo una doctrina, sino afianzándolo gracias 
a un crecimiento constante bajo el impulso de la 
gracia».

La familia perfecta no existe, el matrimonio 
perfecto tampoco, pero sí que existen miles 
de matrimonios con ganas de crecer juntos y 
madurar el amor, con todos sus límites, desafíos e 
imperfecciones. ¡A por ello!

En corazones duros…

COMENTARIO EVANGELIO Mc 10, 2-16

ENCARNI LLAMAS
PERIODISTA Y BACHILLER EN CC. RELIGIOSAS

¿SABÍAS QUE...
LA CRUZ PUEDE ESTAR SOBRE O JUNTO AL ALTAR?

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

Vivamos uniDios
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http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/trata-de-personas/2014049571/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-de-la-solemnidad-de-la-santisima-trinidad-30-de-mayo-de-2021/


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo de la Catedral

El pasado sábado 11 de septiembre, con ocasión 
de trasladar a Santa María de la Victoria desde 
la Catedral a su basílica, su Real Hermandad 
quiso sumarse de alguna forma al año josefino 
decretado por el Papa, solicitando al Cabildo, en 
la persona de su deán, la cesión de una de las 
reliquias más curiosas de entre las que cuenta el 
primer templo diocesano, para entronizarla en las 
andas procesionales. Se trata, nada menos, que de 
una partícula de la vara o bastón supuestamente 
usada por san José, y del que sabemos por los 
evangelios apócrifos. 

Hilaridad aparte, hay que convenir que detrás 
hay una sugestiva historia. Resulta que semejante 
reliquia está relacionada con otra insigne cuyo 
propietario era nada menos que Niccolò Grimaldi, 

uno de los más reputados castratis italianos del 
siglo XVIII, o sea un cantante de ópera al que de 
niño se sometía a una amputación, entonces usual, 
para que conservara su voz aguda. Convertido en 
una celebridad durante sus giras de conciertos 
por Inglaterra, allí recibió de manos de la reina 
Ana la reliquia del bastón de san José que, según 
parece, llevaron a la isla los caballeros templarios 
en tiempos de las Cruzadas. De vuelta a su Nápoles 
natal, Grimaldi difundió su veneración al entronizar 
la vara en el oratorio de su palacio, imprimiendo 
además grabados devocionales, y repartiendo por 
doquier minúsculas partículas del leño; de donde 
debe proceder la que se conserva en la catedral 
malacitana y cuya teca, o receptáculo, comparte con 
una reliquia perteneciente a san Luis Gonzaga.

El báculo de san José

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

