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La fase diocesana del Sínodo se 
abre este domingo en Málaga 

El Sr. Obispo preside este domingo, 17 de octubre, a las 11.30 horas, en la Catedral de Málaga, la Eucaristía 
con la que se inaugura la fase diocesana del Sínodo de los Obispos convocado por Francisco con el título: 
«Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión». La idea del Papa es que toda la Iglesia 
participe de manera capilar en este proceso sinodal, caminando juntos como Iglesia. Por ello, la Diócesis de 
Málaga asume este camino sinodal como una de las prioridades diocesanas. 

PÁGINA 5

La Cruz y el Icono de la JMJ 
llegarán a Málaga el día 21

La estatua sepulcral de 
Luis de Torres II, arzobispo 
de Monreale

CATEDRAL

La Cruz y el Icono de la JMJ que recorren el mundo convocando a los jóvenes a la 
Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023 visitarán la Diócesis de Málaga los días 

21 y 22 de octubre, coincidiendo con la fiesta de san Juan Pablo II. La llegada a Málaga 
procedente de Huesca tendrá lugar el jueves 
21. A las 20.30 horas se celebrará una vigilia 
de oración para recibirla en el Santuario de la 
Victoria, patrona de la Diócesis. Posteriormente 
los símbolos de la JMJ pasarán la noche en el 
Seminario Diocesano y, al día siguiente, visitarán 
varios centros educativos así como la convivencia 
de jóvenes de Acción Católica. A las 21.00 horas, 
se celebrará una Eucaristía en la Catedral en la 
que se despedirán rumbo a Sevilla. Consulta el 
programa completo en diocesismalaga.es

CONTRAPORTADA

Cinco seminaristas se 
ordenarán de diáconos el 
próximo sábado

SEMINARIO

PÁGINA 6

Primera mujer Bachiller en 
Teología del Centro Superior 
de Estudios Teológicos

MUJER Y TEOLOGÍA

PÁGINA 2

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054877/la-cruz-y-el-icono-de-la-juventud-llegaran-a-malaga-el-22-de-octubre/


San Pablo de la Cruz (19 de octubre) 
nació en Ovada (Italia) en 1694 y a los 
19 años sintió la llamada del Señor. 

Tras recibir los hábitos, a los 26 
años, esta vocación se concretó en 
una invitación a seguir las huellas 
de Cristo Crucificado de un modo 
especial rodeándose de compañeros 
con quienes hacer memoria de la 
Pasión del Señor. Nace así, en 1720,  
la congregación Pasionista que, en 
sus dos ramas (religiosas de clausura 
y religiosos pasionistas), se extiende 
hoy por 60 países en los cinco 
continentes. 

Su carisma de vivir y proyectar 

la memoria del Señor Crucificado 
y Resucitado en distintos modos 
de vida y actividades ha suscitado 
posteriormente el nacimiento de otras 
congregaciones.

Muy efusivo en sus predicaciones 
públicas, era muy duro con los 
pecadores para llamarlos a la 
conversión, pero al recibirlos en el 
sacramento de la reconciliación era 
comprensivo y misericordioso. 

Con 77 años, sintiéndose morir, 
mandó pedir al Papa su bendición, 
pero este le dijo que la Iglesia lo 
necesitaba unos años más. Obediente, 
mejoró y vivió hasta los 80.
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«Los Pasionistas llegamos a Málaga en 1970 con la intención de fundar en Sevilla 
pero se ve que el Señor nos preparaba esta ciudad para florecer y dar frutos», 
afirma el párroco de Santa María Goretti  y superior de la comunidad pasionista 
Omar Trejo.

«Desde sus inicios –continúa el relato– nos situamos en la Barriada del 
Carmen; muy populosa, sobre todo llena de niños y jóvenes. Los padres Cacho, 
Sergio Ferrer, Antonio Munsuri y el hermano Balbino, entre otros, son algunos 
de sus fundadores. Todos ellos tenían menos de 30 años en los inicios». Entre los 
nombres que se barajaron para esta nueva presencia estuvieron los de Santa Gema, 
San Gabriel de la Dolorosa, San Pablo, «pero el nombre finalmente fue Santa María 
Goretti. Una novedad para estas tierras del Sur. A día de hoy, la primera y única 
fundación de los Pasionistas en Andalucía. Seguimos pidiendo al Señor vocaciones 
malagueñas y nos encomendamos a la intercesión de santa María Goretti para que 
sea posible».

En Santa María Goretti

San Pablo de la Cruz, 
predicador de la misericordia
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Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Ha cambiado su percepción de 
la fe y la vida de la Iglesia tras este 

tiempo de estudio?
Mucho; siempre me he considerado 
una persona afortunada, pues he 
tenido la suerte, entre otras cosas, 
de rodearme de personas muy 
bien preparadas teológicamente, 
de formarme con catequesis, etc. 
Y, aun así, era consciente de que 
me faltaba algo; no sabía conectar 
muchas verdades de fe, tenía 
lagunas en ciertos aspectos... En 
definitiva, tenía un gran desorden 

en mi cerebro. La Teología ha sido, y 
es para mí, ese orden que necesitaba 
para solventar toda esa maraña 
mental. Me está ayudando a ver la 
lógica de la fe, su sentido: el sentido 
de mi propia existencia. Espero 
seguir estudiando y profundizando 
en la fe de Iglesia.

¿Qué le empuja a continuar? 
Seguir aprendiendo y 
profundizando; la verdad es que la 
Teología engancha. Entre lo mucho 
que me ha enseñado, destaco 

el hecho de haberme ayudado a 
descubrir al ser humano desde 
diversas perspectivas. Me ha 
dado una visión muy completa y 
enriquecedora de la persona y lo que 
quiere Dios de ella, que son cosas 
positivas, a pesar de las dificultades o 
desgracias que se puedan encontrar 
en la vida. Todo este conocimiento 
intento aplicarlo en la vida, vivirlo; 
pero aún siento la necesidad de 
seguir descubriendo y conociendo 
muchas más cosas que la Teología 
me puede aportar.

Teresa Jiménez (Fuengirola, 1982) es la primera mujer que concluye los estudios de Bachiller en Teología en el 
Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo, en Málaga. Continúa la Licenciatura en Sevilla, pues siente «la 
necesidad de seguir descubriendo y conociendo muchas más cosas que la Teología me puede aportar».
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Teresa Jiménez: 
«La Teología 

engancha»

ENTREVISTA

El CSET amplía el plazo de matriculación de 
sus cursos de Pentateuco y Ecumenismo

El Centro Superior de Estudios Teológicos (CSET) 
San Pablo oferta dos cursos adicionales: uno bíblico 

y otro ecuménico. El Curso «La Torá: Pentateuco» 
tendrá lugar del 24 de noviembre al 23 de febrero, de 
18.00 a 20.15 horas y aquí pueden consultar toda la 
información.  

El segundo curso se titula “Islam y Cristianismo. 
Conocerse para dialogar” y se desarrollará del 2 de marzo 

al 27 de abril, de 18.00 a 20.15 horas. 
El plazo de matriculación se amplía hasta el día no 

festivo anterior al inicio de cada uno de los cursos.
Para solicitar plaza, tienen que descargar y rellenar 

el formulario de matriculación y enviarlo junto a una 
fotografía a color, tamaño carnet, en formato jpg y su DNI 
escaneado por ambos lados en una misma cara al correo 
info@ceset.edu.es

Teresa Jiménez (en el centro del grupo), junto a su compañero en el examen de síntesis, Rafael López, y 
rodeada por los miembros del tribunal que los examinó: Juan Manuel Ortiz, Pedro Leiva y Mariela Martínez, OP 

http://twitter.com/encarnillamas
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055001/teresa-jimenez-la-teologia-engancha/
mailto:info@ceset.edu.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054990/se-amplia-el-plazo-de-matriculacion-en-los-cursos-formativos-complementarios-/


El papa Francisco ha convocado la 
XVI asamblea general ordinaria del 
Sínodo de los Obispos con el título: 
«Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión»; y desea 
que toda la Iglesia participe, desde 
el primero hasta el último, en este 
proceso sinodal.

Francisco dio comienzo a la 
primera etapa de este camino 
sinodal en Roma el pasado fin 
de semana; y el resto de diócesis 
lo haremos el día 17 de octubre, 
siguiendo después las etapas 

previstas hasta la celebración de 
la Asamblea Sinodal en octubre de 
2023. El Papa nos invita a todos 
los miembros del pueblo de Dios a 
participar en este proceso sinodal, 
«caminando juntos como Iglesia».

Cuidar la espiritualidad

Para vivir la sinodalidad se 
necesita de una espiritualidad 
que nos ayude a caminar junto a 
Cristo y escuchar al Espíritu Santo. 
El papa Francisco nos recordaba: 
«Debemos ser precisos, cuando 

hablamos de sinodalidad, de camino 
sinodal, de experiencia sinodal. No 
es un parlamento, la sinodalidad 
no es hacer el parlamento. La 
sinodalidad no es la única discusión 
de los problemas, de diferentes 
cosas que hay en la sociedad... Es 
más. La sinodalidad no es buscar 
una mayoría, un acuerdo sobre 
soluciones pastorales que debemos 
hacer. [...] No puede existir 
sinodalidad sin el Espíritu, y no 
existe el Espíritu sin la oración. Esto 
es importante».

  @caritas_malaga

 @diocesismalaga

  @caritas_malaga
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Sinodalidad: Caminar juntos como Iglesia
Este fin de semana se presentan simultáneamente en distintos puntos de la diócesis las Prioridades Pastorales Diocesanas. Como señala la introducción del documento 
que las desarrolla, establecer estas prioridades ayuda a «caminar juntos», respetando los carismas que otorga el Espíritu Santo a la Iglesia. De entre las tres propuestas 

prioritarias para este año arranca hoy la tercera, el camino sinodal, cuya fase diocesana se abre solemnemente este domingo

EN PORTADA

El objetivo de la fase diocesana del Sínodo es la consulta 
al Pueblo de Dios con la finalidad de que el proceso 
sinodal se realice en la escucha de la totalidad de los 
bautizados, sujetos del sensu fidei infalible in credendo.  
Para facilitar la consulta y la participación de todos, se 
presenta el siguiente itinerario:

1. La Secretaría General del Sínodo ha enviado 
un documento preparatorio, acompañado por un 
cuestionario y un vademécum con propuestas para 
realizar la consulta en cada diócesis. 

2. Cada obispo ha designado un responsable que, en el 
caso de nuestra diócesis, es el sacerdote diocesano Rafael 
J. Pérez Pallarés. Él será punto de referencia y de contacto 
con la Conferencia Episcopal y acompañará la consulta 
en la Iglesia particular en todos sus pasos.

3. La Conferencia Episcopal ha nombrado a su vez, un 
responsable que servirá como referente y contacto con 
los responsables diocesanos y con la Secretaría General 
del Sínodo. En el caso de España es Mons. Vicente 
Jiménez Zamora.

Consulta al pueblo de Dios en la fase diocesana

http://twitter.com/beatrizlfuente
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/oracion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054985/la-apertura-de-la-fase-diocesana-del-sinodo-se-celebrara-el-17-de-octubre-a-las-1130-h-en-la-catedral-de-malaga/
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Sinodalidad: Caminar juntos como Iglesia
Este fin de semana se presentan simultáneamente en distintos puntos de la diócesis las Prioridades Pastorales Diocesanas. Como señala la introducción del documento 
que las desarrolla, establecer estas prioridades ayuda a «caminar juntos», respetando los carismas que otorga el Espíritu Santo a la Iglesia. De entre las tres propuestas 

prioritarias para este año arranca hoy la tercera, el camino sinodal, cuya fase diocesana se abre solemnemente este domingo

Programación del Sínodo 
en la Diócesis de Málaga
APERTURA DE LA FASE DIOCESANA EN LA CATEDRAL
Este domingo, 17 de octubre, a las 11.30 horas, el 
Sr. Obispo abre en la Catedral la Fase Diocesana del 
Sínodo. En la celebración participará el coro diocesano. 
Está previsto, asimismo, que las parroquias celebren una 
vigilia de oración previa a la apertura.

ASAMBLEAS ARCIPRESTALES SINODALES 
Tendrán lugar el sábado 29 de enero de 2022. 
Están convocados: sacerdotes, consejos pastorales 
parroquiales y agentes de pastoral.

DELEGACIONES Y OTRAS ENTIDADES
Delegaciones (apostolado seglar, enseñanza, 
vida religiosa, ecumenismo y relaciones 
interconfesionales…) y otras entidades que acepten la 
consulta (iglesias cristianas, agrupaciones, fundaciones 
eclesiales…) se reunirán durante el mes de enero para 
poner en común la reflexión.

ASAMBLEA DIOCESANA EN LA CATEDRAL
La Asamblea se celebrará en un ambiente litúrgico que 
recoja las conclusiones de la fase diocesana sinodal. 
Tendrá lugar el sábado 19 de febrero de 2022 a las 
11.30 horas y están convocados: Consejo Pastoral 
Diocesano, arciprestes y representantes sinodales de los 
arciprestazgos, así como todos los representantes de las 
delegaciones y entidades consultadas.

INTERVALOS DE LAS CONSULTAS
• Parroquias: 18 octubre 2021-31 diciembre 2021.
• Arciprestazgos y entidades religiosas: 1 enero 2022-

29 enero 2022.
• Diócesis: 30 enero 2022-19 febrero 2022.
• Envío posterior a la Secretaría del Sínodo y a la CEE 

de la síntesis de las aportaciones. 

MÉTODO DE TRABAJO SUGERIDO
Parroquias: Cada miembro del Consejo Pastoral 
Parroquial realiza la consulta con el grupo al que 
representa y, posteriormente, el mismo Consejo hace 
una síntesis para enviar al arciprestazgo.
Arciprestazgo: Cada arciprestazgo elegirá un 
representante sinodal (seglar o sacerdote) que servirá de 
nexo de unión entre las parroquias de su arciprestazgo 
y el responsable diocesano para el Sínodo. Esta 
coordinación permitirá que los materiales de reflexión 
(documento preparatorio, cuestionario y vademécum 
para la consulta) lleguen a todos. 
Delegaciones y otras entidades consultadas:  Cada 
delegado episcopal o responsable de entidades que 
acepten la consulta, coordinados con el responsable 
sinodal diocesano,  reflexionan con los materiales 
sinodales facilitados.
Diócesis: Una vez concluida la asamblea diocesana se 
reunirán todas las aportaciones, se realizará la síntesis y 
se enviarán las aportaciones de la Diócesis de Málaga a la 
Secretaría del Sínodo en coordinación con la CEE.

Descarga aquí las prioridades

Pincha o escanea 
el siguiente código:

Comunicación
La página web diocesana cuenta con un 
módulo específico para el Sínodo. Así 
mismo, se ofrece la posibilidad de suscribirse 
gratuitamente a una newsletter semanal, 
información que se complementa con la 
presencia en redes sociales y COPE Málaga junto 
a otras iniciativas. Para la suscripción, dudas y 
recepción de materiales, así como la entrega de 
las conclusiones, se habilita una dirección de 
correo electrónico: sinodo@diocesismalaga.es

https://www.dropbox.com/s/j1c8clc9dwsirnw/prioridades%20pastorales%2021-22.pdf?dl=0
http://www.diocesismalaga.es
mailto:sinodo@diocesismalaga.es


ONERO
Las actividades previstas para este Octubre 
Misionero con el lema “Cuenta lo que has 
visto y oído” cprevisto para el 16 de 

octubre. 
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VIDA EN LA DIÓCESIS

VIGILIAS MISIONERAS POR EL DOMUND
Dentro de los actos previos a la celebración 
del DOMUND, la Delegación Diocesana 

de Misiones convoca dos vigilias misioneras. 
Una será el 22 de octubre, a las 20.30 horas, en 
la parroquia de El Salvador (Nerja); y otra, el 23 
de octubre, a las 19.30 horas, en la parroquia de 
Stella Maris (Málaga).

VERIFICACIÓN FORMACIÓN COFRADE
La Delegación Diocesana de Hermandades 
y Cofradías ha convocado la fecha para 

la prueba de verificación de la formación 
sistemática básica recibida por el método 
extraordinario, que hubo de ser prorrogada 
con motivo de la pandemia. Las fechas del 
proceso son las siguientes: del 1 al 15 de octubre, 
presentación a los directores espirituales 
del formulario de inscripción debidamente 
cumplimentado. Del 16 al 24 de octubre: 
remisión por parte de los Directores Espirituales 
a la Delegación de Hermandades y Cofradías 
con todos los datos de los inscritos. Del 25 de 
octubre al 5 de noviembre: Comunicación de la 
Delegación de Hermandades y Cofradías con 
los inscritos informando de la fecha y forma de 
realizar la prueba.

FALLECE EL SACERDOTE JESÚS MUÑOZ
El sacerdote diocesano Jesús Muñoz Cuenca 
ha fallecido a los 89 años de edad. Nacido en 

Antequera en 1932, se ordenó en Córdoba en 1955 
donde ejerció su ministerio sus primeros años de 
presbítero. De 1976 a 1981 vino a Málaga a servir 
como vicario parroquial en Santo Domingo; y, del 81 
(año en que se incardinó en nuestra diócesis) al 96, 
como ecónomo de Cómpeta y encargado de Canillas 
de Albaida, Árchez y Corumbela.  De 1996 a 2014 
ejerció como párroco de Santo Tomás de Aquino, 
en la capital, compatibilizando esta misión con la 
de capellán del Hospital Materno Infantil de 1998 a 
2006. 

ORDENACIÓN DE CINCO SEMINARISTAS
El Obispo de Málaga ordenará diáconos a cinco 
seminaristas el sábado 23 de octubre, a las 
11.00 horas, en la Catedral de Málaga. Aaron 
Benzaquen, Santiago Bremermann, Juan 
Manuel Caracuel, Rafael López y Eduardo Muñoz  
serán ordenados presbíteros en el mes de junio.

JORNADA DE INFORMÁTICA EN MÁLAGA
Casa Diocesana acoge el próximo jueves 21 
de octubre la III Jornada de Informática, en la 

que participarán los responsables técnicos de 20 
diócesis españolas con el objetivo de «poner en 
común el trabajo que venimos realizando para que 
las herramientas TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación) estén al servicio de la misión 
eclesiástica», afirma Florencio Hernández, 
responsable de este área en la Diócesis de Málaga.

EMPRESA Y PENSAMIENTO SOCIAL
El profesor de la Fundación 
Victoria, de la Escuela Teológica San 
Manuel González y de la Escuela 
de Negocios ESIC Dionisio Blasco 
ha publicado “Una empresa para 
la persona. Aportaciones desde 
el pensamiento social cristiano”. 
El libro pretende subrayar y dar a 
conocer la enriquecedora y fundamental aportación 
del pensamiento social cristiano al actual concepto 
y comprensión de la empresa. Puede adquirirse en 
esic.edu/editorial.

ORDEN TERCIARIA FRANCISCANA
Seis miembros de la orden terciaria 
franciscana tomaron los votos perpetuos 

tras varios años de profesar en esta orden seglar 
presente en Vélez-Málaga. La celebración fue 
presidida por el Superior de la Orden Franciscana 
de Granada, Fray Severino Calderón.

JOSÉ GAMBOA BARRANCO    Párroco de Fuentepiedra14
Coín (Málaga), 15/10/1904       Cementerio de S. Rafael (Málaga). 24/09/1936â32 años

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

José Gamboa, a la temprana edad de 11 años, en el curso de 1915 comienza sus estudios en el Se-
minario de Málaga. Obtiene el subdiaconado en junio de 1926, el diaconado en febrero del año 
siguiente, y finalmente, es ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1927. Celebró su primera Misa 
en la capilla del Seminario con la asistencia del Sr. Obispo san Manuel González, el día 27 de ese 
mismo mes. En 1930 fue capellán de San Manuel de Málaga, y más tarde párroco de Fuente Piedra. 
Los que le conocieron destacaban su gran devoción al Santísimo. 

Fue detenido en el Seminario y asesinado el 24 de septiembre en las tapias del cementerio de San 
Rafael (Málaga) en la numerosa saca de ese día. Su ilusión, como atestigua el P. García Alonso, era 
ser mártir, no por motivos humanos sino por la fe y por ser sacerdote. “Cuántas veces me apretaba 
por los brazos y con los ojos que escudriñan me interrogaba: ¿Me asegura Padre, que si me matan seré már-
tir? -Se lo aseguro, Padre cura, le decía sonriendo. Y él con un semblante lleno de júbilo me respondía: ¡Qué alegría, Padre, qué alegría!”

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055022/semblanza-de-d-jesus-munoz-cuenca/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055006/se-inicia-el-proceso-de-verificacion-de-la-formacion-cofrade/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054950/la-mision-protagoniza-el-mes-de-octubre-con-diferentes-celebraciones/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055012/informaticos-de-20-diocesis-espanolas-se-ponen-al-dia-en-casa-diocesana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054981/velez-malaga-celebra-la-fiesta-de-san-francisco-de-asis/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

Así lo recomienda el Misal (n. 378) para la 
liturgia en general, misa y liturgia de las 
horas, y da razón de ello: «Se recomienda 
de modo particular la memoria de Santa 
María “en sábado” porque en la Liturgia de 
la Iglesia se tributa singular veneración, por 
encima de todos los Santos, a la Madre del 
Redentor».
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Domingo XXIX del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, 
Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que hagas 
lo que te vamos a pedir».

Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?».
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a 

tu derecha y otro a tu izquierda».
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces 

de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el 
bautismo con que yo me voy a bautizar?».

Contestaron: «Lo somos».
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y 

os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, 
pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca 
a mí concederlo; está ya reservado». Los otros diez, al oír 
aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.

Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los que son 
reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que 
los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que 
quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser 
primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no 
ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en 
rescate por todos».

Salmo Responsorial: Que tu misericordia, Señor, venga 
sobre nosotros, como lo esperamos de ti

Para acercamos a Dios, quizás pensamos solo 
en el camino que nosotros hemos de recorrer, 
y podemos obviar el camino que Él hace hacia 
nosotros. Así, “(…) lo esperamos de ti Señor”. La 
inquebrantable esperanza que recorre la vida y la 
historia de los seres humanos y de toda la creación 
tiene su respuesta en Jesús, el Cristo, servidor de 
la humanidad. La fe se condensa en esa entrega 
y donación de Dios por un doble camino: por 
un lado, el del Señor, que tiene la iniciativa de 
venir primero a nuestro encuentro. Así, su amor  
encuentra en nosotros acogida y entrega. Y por 
otro lado, nuestro camino y respuesta hacia Él, 
que nos lleva a la fuente de la gracia. Dios cree 
en nuestra capacidad para el bien, por encima de 
nuestras debilidades. 

El sacerdocio de Cristo es la entrega de sí mismo. 
Él es el rescate, el precio de sangre, es el rostro de 
la misericordia, que ha derrochado sobre nosotros 
el tesoro de su gracia, sabiduría y amor. Es la obra 
del Dios servidor, que nos descubre lo más sublime 
de la humanidad en la que hemos sido creados: el 
primer lugar nunca es tal si se alcanza pisoteando 
a los demás. Ese lugar sería en realidad el más 
alejado de nuestro verdadero ser: porque el último 
de los últimos, subiendo a la cruz por amor a 
nosotros, nos ha mostrado cuál es el lugar de Dios. 
Lo que consideramos últimos son sus primeros.

¿Qué más puedo 
hacer por ti?

COMENTARIO EVANGELIO Mc 10,35-45

JOSÉ LUIS BELLÓN
PÁRROCO DE ALOZAINA, TOLOX Y 
CASARABONELA

¿SABÍAS QUE...
LOS SÁBADOS ES RECOMENDABLE CELEBRAR LA 
MEMORIA DE SANTA MARÍA?

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

El que quiera ser grande, sea vuestro servidor
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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 Juan A. Sánchez López

Catedrático Historia del Arte UMA

Luis de Torres II no fue a la zaga en prestigio a su tío, 
el arzobispo de Salerno. Al igual que él, gozó de la 
confianza de varios pontífices como Pío V y Gregorio 
XIII, desempeñando los cargos de Presidente 
y Decano de la Cámara Apostólica y Nuncio 
Apostólico para los reinos de España y Portugal. Al 
ser preconizado a la mitra de Monreale, instauró 
una dinastía eclesiástica en la silla arzobispal de 
esta prestigiosa archidiócesis siciliana, transferida 
de tío a sobrino hasta entrado el siglo XVII. Su 
sobrino y sucesor, Luis de Torres III, fue el primero 
en convertirse en cardenal al igual que el sobrino 
de éste, Cosme de Torres. Cuando Luis de Torres II 
falleció a finales de 1584, Luis de Torres III y su tío el 
deán Alonso promovieron un segundo monumento 
funerario para honrar su memoria, ubicado en la 
capilla familiar frontero al de Luis de Torres I. Su 
ejecución se sitúa en torno a los talleres romanos 
del momento; presumiblemente el del escultor y 
arquitecto Giovanni Antonio Dòsio, quien ya había 
realizado para los Torres el basamento y urna donde 
se acopló la estatua de bronce adquirida a Guglielmo 
della Porta.

modelo de estatua funeraria

La composición del conjunto y la impronta de la 
estatua de Luis de Torres II suscriben fielmente las pautas 
del monumento de Luis de Torres I, aunque rehuyendo su 

policromía y diversidad de materiales por la uniformidad 
y monotonía del mármol blanco. A través de su propia 
obra, Guglielmo della Porta había consolidado un modelo 
de estatua funeraria recostada que caló hondamente 
en la alta cultura manierista europea, al sintetizar 
tanto los precedentes escultóricos antiguos como los 
referentes modernos, especialmente los de Miguel Ángel. 
Valgan como ejemplo los monumentos fúnebres de los 
cardenales Federico y Paolo Cesi en la Basílica romana 
de Santa María la Mayor. Aunque de factura notable, 
la estatua fúnebre de Luis de Torres II no alcanza la 
excelencia artística de la pieza de bronce dedicada a su tío.

Las poses pensativas y melancólicas de los arzobispos 
Torres se relacionan con el concepto del Humanismo 
cristiano que asimila el fin de la vida mortal al dulce y 
apacible sueño del justo que espera el desembarco del 
alma en el puerto tranquilo y seguro de la eternidad. 
Siguiendo el pensamiento de san Pablo, este sueño 
es el fin del trayecto 
para quien ha navegado 
trabajosamente en el 
mar tormentoso de la 
existencia material y 
aguarda la resurrección con 
la confianza absoluta en la 
promesa hecha por Cristo 
tras su victoria sobre la 
muerte.    

ESTATUA SEPULCRAL DE 
LUIS DE TORRES II, 
ARZOBISPO DE MONREALE
c. 1585-1597
Giovanni Antonio Dòsio 
(c. 1533-1611) [atribución]
Mármol blanco
Capilla de San Francisco

Estatua sepulcral 
de Luis de Torres II, 
arzobispo de Monreale

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

