
NUEVO BEATO MALAGUEÑO: El sacerdote Antonio Benítez 
Arias, natural de Cuevas de San Marcos, beatificado junto a 
otros 126 mártires de la persecución religiosa
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las personas sin hogar se encuentran sin salida en un sistema 
de protección social que no es efectivoPÁGINA 2 PÁGINA 4

Año XXV
Número 1.256

Domingo XXXI T.O.
31 octubre 2021EDICIÓN DIGITALEDICIÓN IMPRESA

Santos y difuntos, 
unidos en una sola fiesta

Noviembre abre sus puertas con una doble celebración, no solo litúrgica sino profundamente 
popular: el día de Todos los Santos y el de los Fieles difuntos. Ambos se solapan en la memoria y en la 
celebración, y aunque tienen mucho en común, cada una de estas fiestas tiene una especial llamada 
para los católicos. El sacerdote Alfonso Crespo, párroco de San Pedro en Málaga, ofrece una guía para 
celebrar estas solemnidades después de la irrupción del Covid-19.
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Desde el sábado 16 de octubre, el 
martirologio romano recoge el nombre 
de un nuevo malagueño. Se trata de 
Antonio Benítez Arias, natural de la 
localidad malagueña de Cuevas de San 
Marcos y ordenado sacerdote en Córdoba, 
que ha formado parte del grupo de 127 
mártires de aquella diócesis beatificados 
en una ceremonia que presidió el cardenal 
Marcello Semeraro, prefecto de la 
Congregación de las Causas de los Santos.

Como señala la biografía publicada 
por Miguel Varona Villar, director del 
Secretariado Diocesano para las Causas de 
los Santos de la diócesis vecina, Antonio 
comenzó sus estudios eclesiásticos en el 
Seminario de Málaga en 1919, pasando al de 
Córdoba en 1925 por motivos de salud y el 
traslado de su familia a esta ciudad.

Recibió la ordenación sacerdotal en 

mayo de 1932. El primero de julio de ese 
año, tomó posesión de la coadjutoría de 
la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción 
de Castro del Río, para colaborar 
estrechamente con el párroco (también 
mártir). El ambiente del pueblo era hostil 
a la Iglesia y el 20 de julio de 1936, a las 12 
de la noche, al ir a detenerlo en su misma 
vivienda, lo hirieron con arma de fuego, por 
lo que perdió el conocimiento y tuvo que 
ser asistido por un médico. Por eso no lo 
sacaron de su casa hasta el día siguiente. A 
las seis de la mañana lo ataron en un corral 
próximo y, a las diez, fue fusilado.

«El único motivo de su muerte 
–concluye el biógrafo– fue ser sacerdote, 
pues fue una persona buena y cariñosa 
con sus feligreses y la gente del pueblo, 
especialmente con los necesitados, a 
quienes asistía con frecuencia y esmero».
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El grupo del que ha formado parte Antonio Benítez Arias, está compuesto por 79 
sacerdotes diocesanos, cinco seminaristas, una religiosa Hija del Patrocinio de María, 
tres religiosos franciscanos y 39 fieles laicos (29 hombres y 10 mujeres). Su fiesta 
litúrgica tendrá lugar el 6 de noviembre, junto al resto de Mártires Españoles del Siglo 
XX, denominación que agrupa, tras estas últimas incorporaciones a más de 2.000 
personas que derramaron su sangre en el nombre de Cristo; concretamente a 2.046.

En este grupo también se encuentra Rafael Martínez Navarro, prefecto de 
ceremonias de la Catedral de Córdoba, que fue apresado y asesinado en Málaga en 1936 
de camino al balneario de Carratraca donde se curaba de una afección cutánea. Sus 
restos descansan en nuestra Catedral.

Su fiesta, el 6 de noviembre

Antonio 
Benítez Arias, 
nuevo beato 
malagueño
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La devoción 
vuelve a salir 
a la calle
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María Santísima de la Paloma, 
por su parte, realizó su salida 
extraordinaria con motivo de su 
50 aniversario el 23 de octubre. 
Salía a la calle tres años y medio 
después de haberlo hecho por 
última vez.

Virgen de la OliVa

La titular letífica del Huerto 
ha realizado la segunda salida 
procesional de su historia, en 
esta ocasión desde la iglesia de 
San Julián, con motivo de su 25 
aniversario.

TrasladOs pOr la Magna 
En los días previos a la 
procesión magna prevista para 
el 30 de octubre, con motivo del 
centenario de la Agrupación de 

Cofradías de Semana Santa de 
Málaga, numerosas imágenes 
son trasladadas a sus casas 
de hermandad. Entre otras, 
el pasado fin de semana, lo 
hicieron la Virgen de Consolación 
y Lágrimas, de la 
Sangre, desde San 
Felipe Neri; Jesús en 
su Entrada Triunfal 
en Jerusalén y San 
Juan Evangelista, 
de La Pollinica, 
desde la iglesia de 
San Agustín hasta 
la casa hermandad, 
en la calle Parras; 
y Jesús atado a 
la columna, de 
Gitanos, y el Cristo 
de la Exaltación y la 

Virgen del Mayor Dolor y San Juan 
Evangelista, de Fusionadas, desde 
San Juan. También, aunque con 
traslados más cortos, la Virgen de 
la Esperanza y la de los Dolores, 
de la Expiración.

La Divina Pastora en su salida procesional     L. M. GÓMEZ POZO

Estos días, las calles de Málaga han 
vivido una efervescencia de religiosidad 
popular, con la salida de numerosas 
imágenes devocionales en procesiones 
extraordinarias, rosarios públicos y 
traslados

La Divina Pastora realizó el 23 de octubre su 
rosario público anual por las calles del barrio 
visitando a los enfermos y permaneciendo 
en veneración durante varias horas en la 
parroquia de El Buen Pastor.

Ntra. Señora del Gran Poder recorrió las 
calles del barrio del Perchel en Rosario de la 
Aurora el domingo 24 a las 8.00 horas para 
terminar con la celebración de la Eucaristía 
en la parroquia del Carmen.

Ana Medina @_anamedina_

Ntra. Sra. del Gran Poder      V. FLORES

http://twitter.com/_anamedina_
http://twitter.com/_anamedina_


 @caritas_malaga
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¿Cuáles son las principales 
reivindicaciones que nos trae este 

año la campaña #NadiesinHogar? 
En esta ocasión bajo el lema “¿Sin 
salida? Perdidos en un sistema de 
protección social que no protege” se 
pone el foco en el laberinto al que se 
enfrentan estas personas, perdidas 
en un sistema de protección social 

que no funciona.
¿Sigue afectando aún hoy la pandemia 
de manera especial a quienes están en 
situación de sin hogar?
Desde el trabajo que realizamos en 
Cáritas percibimos, por un lado, 
una mayor demanda y, por otro, 
una ralentización de los procesos de 
intervención con muchas de estas 
personas, debido principalmente 
a la falta de plazas, a la precariedad 

laboral y a las dificultades para 
acceder a una prestación social y a 
una vivienda.
¿Qué retos y oportunidades quiere 
plantear Cáritas a la sociedad con esta 
campaña?
Todos debemos comprometernos y 
contribuir a mejorar la calidad de vida 
de estas personas. Juntos podemos 
avanzar hacia una sociedad donde 
todos nos protejamos mutuamente.

María Rosa Gutiérrez es la responsable del Área de Acción 
Social de Cáritas Diocesana y coordinadora de la campaña 
#DigamosBasta #NadiesinHogar que se celebra en torno al 
31 de octubre, Día de las Personas sin Hogar

«Las personas 
sin hogar 
merecen nuestro 
compromiso»

ENTREVISTA

No lleva cuentas del mal +INFO:
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

AÑO FAMILIA AMORIS LAETITIA

Juan y Dolores: Habíamos estado 
de compras toda la mañana y eran 
las dos de la tarde cuando nos 
dirigimos a casa de una amiga a 
llevarle unos detalles que nos había 
encargado. Hacía un día de mucho 
calor, de esos que daríamos todo 
por no salir a la calle. Al llamar al 
timbre de la cancela, nos recibió 
con la puerta entreabierta, y un 
poco malhumorada diciéndonos: 
“¿Por qué habéis llamado al 
timbre? ¡Vais a despertar al niño! 
Otra vez que vengáis, tocad la 
puerta, pero no el timbre”. Este 

gesto tan frío de bienvenida nos 
bloqueó y por unos instantes 
estuvimos a punto de dejar todo 
en la puerta y marcharnos. El 
regreso a casa, lo hicimos en 
silencio. No esperábamos ese 
recibimiento que considerábamos 
inmerecido. Luego en un diálogo 
sereno pusimos en común nuestros 
heridos sentimientos, intentando 
dar una explicación a la postura 
brusca de esta persona, quizás fruto 
del cansancio. Por nuestra parte, 
hemos comprendido una vez más 
que el amor debe ser desinteresado.

Si permitimos que un mal 
pensamiento penetre en nuestras 
entrañas, dejamos lugar a ese 
rencor que se añeja en el corazón. 
Lo contrario es el perdón, un 
perdón que se fundamenta en 
una actitud positiva, que intenta 
comprender la debilidad ajena y 
trata de buscarle excusas a la otra 
persona, como Jesús cuando dijo: 
«Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen».

(Amoris laetitia 105) 
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http://twitter.com/_anamedina_
https://www.caritasmalaga.es/index.php/tablonitem/2584-entrevista-a-m-rosa-gutierrez-las-personas-sin-hogar-se-encuentran-sin-salida
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/
http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
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EN PORTADA

La Iglesia Católica celebra desde el siglo IX la solemnidad litúrgica de Todos los Santos el 1 de noviembre. En un 
mismo contexto celebrativo y temporal, los monjes benedictinos de la célebre Abadía de Cluny comenzaron a 
celebrar el Día de Todos los Santos y, al día siguiente la memoria de Todos los Fieles Difuntos. Pronto se extendió 
por toda la Iglesia y ya en el siglo XIV tenía también lugar en Roma

Dos fiestas para 
celebrar la vida

Alfonso Crespo Hidalgo

¿Cómo celebrar estas 
fiestas en tiempos 

del Covid-19?
En estos «tiempos recios», 

como decía santa Teresa, 
a nuestro alrededor faltan 

muchos rostros queridos. Y 
todavía muchos caminamos 

disimulando con la mascarilla el 
miedo. La fe en la Resurrección 

nos reviste de una sana 
esperanza: lejos de la pura razón 

de querer descubrir lo que va a 
ocurrir en el más allá, creemos 
que Alguien nos espera al final 

con intención amiga: el final 
de la vida no es la Nada, sino el 
abrazo entrañable de un Padre. 

Esta actitud de fe y esperanza 
es la que convierte estos dos 

días en «días de Fiesta». Es el 
testimonio que ofrecemos con 

humildad los creyentes. 

En estas dos fiestas 
celebramos a personas 

que han estado entre nosotros 
y que ahora participan de la 
vida eterna. Al unirlas, ha 
terminado primando el sentido 
de la muerte, sin embargo el 
centro de esta celebración es la 
vida: es un tiempo propicio para 
rezar por los difuntos y para 
reflexionar sobre el sentido de la 
muerte y de la vida, a la luz de la 
Resurrección de Cristo.

TOdOs lOs sanTOs

Esta fiesta cristiana evoca a 
quienes nos han precedido en el 
camino de la vida, gozan ya de 
la eterna bienaventuranza y son 
ciudadanos de pleno derecho 
del cielo. En esta solemnidad 
litúrgica, la Iglesia englobaba 
a todos los santos. Si durante 
el resto del año litúrgico se 
nos ofrecen las memorias de 
distintos y conocidos santos, en 
la fiesta del 1 de noviembre son 
protagonistas, sobre todo, los 

santos anónimos, los «santos 
de la puerta de al lado», como 
dice el papa Francisco; santos, 
en definitiva, con rostro tan 
cercano hasta el punto de que no 
hay duda de que entre los santos  
del 1 de noviembre se incluyen 
familiares y conocidos.

Fieles diFunTOs

A veces la tristeza que invade 
el recuerdo de las personas que 
nos faltan hace que convirtamos 
en muerte lo que es un canto 
a la vida. Los cristianos no 
creemos en la muerte como 
el final de todo, sino en la 
muerte como «paso para la 
vida eterna». Este día, nuestros 
cementerios y columbarios, pero 
sobre todo nuestro recuerdo 
y nuestro corazón se llenan 
de la memoria, de la oración y 
ofrenda agradecidas a nuestros 
familiares y amigos difuntos. 
Celebramos la muerte porque 
creemos en la Resurrección y en 
la vida eterna.

O. MEDINA

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055089/santos-y-difuntos-unidos-en-una-sola-fiesta/


CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL
Está previsto que el 12 de noviembre, a las 
19.00 horas, se celebre en la S. I. Catedral 

de Málaga la confirmación de aquellos fieles 
que lo deseen. Los interesados deben entregar 
en la Catedral, antes del 5 de noviembre, toda la 
documentación necesaria (cuyo listado completo 
está disponible en diocesismalaga.es) y que incluye 
el certificado del párroco de haber realizado la 
catequesis adecuada para recibir el sacramento. 

VII ENCUENTRO INTERPARROQUIAL
La parroquia del Salvador, en Málaga, acogerá 
el sábado 6 de noviembre el VII Encuentro 

Interparroquial convocado por la comisión 
diocesana de la Acción Católica General bajo el lema 
“Anunciando a Jesucristo con obras y con palabras”. 
Esta jornada de reflexión y convivencia fraterna 
está abierta a todos los grupos parroquiales que 
deseen participar. En la web acgmalaga.es se pueden 
descargar los materiales de reflexión para preparar 
el encuentro y realizar la inscripción.

VÍDEO ENCUENTRO MISIONERO DIOCESANO
Dentro de los actos organizados por la 
Delegación de Misiones, con motivo del 

Octubre Misionero, se celebró un Encuentro 
Misionero Diocesano online en el que compartieron 
testimonio misioneros de Marruecos, Chad, India 
y Camboya. El vídeo del encuentro puede verse 
en el canal de Youtube de la delegación buscando 
“Misiones Málaga”.

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

N. S. DE LOS ÁNGELES RECIBE AL OBISPO
El pasado domingo 24 de octubre, la Visita 
Pastoral del Sr. Obispo al arciprestazgo de Los 

Ángeles se detuvo en la parroquia de Ntra. Sra. de los 
Ángeles. La próxima parroquia que visitará D. Jesús 
será el jueves 4 de noviembre, concretamente la de 
Santo Domingo de Guzmán.

FALLECIMIENTO DE ÁNGELES MIRA
La voluntaria de la Delegación Diocesana de 
Medios de Comunicación de la Diócesis de Málaga 
Ángeles Mira Gilbert ha fallecido recientemente. 
Durante muchos años, Ángeles contribuyó a la 
distribución de la revista diocesana de forma 
desinteresada, con un gran espíritu de servicio y 
de amor a la Iglesia. Descanse en paz.

CONVIVENCIA POSCOMUNIÓN DE ÁLORA
Los Grupos 
de Vida-

Poscomunión de 
la parroquia de 
Álora celebraron el 
sábado 16 de octubre 
su convivencia de 
inicio de curso. La 
jornada tuvo lugar en la Ermita de Jesús Orando 
en el Huerto y en ella se presentó a los chavales 
el calendario previsto de reuniones semanales, 
encuentros y excursiones a realizar en los próximos 
meses. En los jardines exteriores, por grupos, 
trabajaron un taller de valores cristianos.

MODESTO GARCÍA RODRÍGUEZ    Sacerdote de León17
Abelgas (León), 04/11/1887       “Arroyo de las cañas” (Málaga). 13/10/1936â49 años

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

Este sacerdote leonés cursó sus estudios en el Seminario de León, ordenándose en diciembre de 
1914. Desde finales de ese año hasta 1932, realizó su ministerio sacerdotal por diversos pueblos 
de aquella diócesis. Estaba enfermo, ya que padecía una neurastenia rebelde, y buscando sosiego 
a su vida inquieta y con objeto de su curación, se marchó a Madrid. En 1935, por consejo de los 
médicos se trasladó a Málaga. En julio de 1936, se encontraba en el Seminario de Málaga haciendo 
unos ejercicios espirituales, cuando llegó una patrulla de milicianos para detener a los sacerdotes. 
Pudo huir con otros dos compañeros a través de los campos, y más tarde, encontró refugió en la 
casa del presbítero Faustino Tejero, que tenía a otros sacerdotes acogidos. El 8 de octubre, mien-
tras estaban rezando el rosario, llegó una patrulla de milicianos, los detuvieron y fueron llevados 
al buque “Marqués de Chávarri”. El 13 de octubre fue fusilado junto a sus otros compañeros.

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

LA HOAC CELEBRA SU 75 ANIVERSARIO
La Hermandad Obrera de Acción Católica  
(HOAC) celebra su 75 aniversario el 30 de 

octubre, a las 18.30 horas, en la Catedral de Málaga, 
con una Eucaristía presidida por Mons. Catalá.

http://acgmalaga.es
https://www.youtube.com/watch?v=vVlXTzyC6FM
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054996/aqui-pueden-ver-el-video-del-encuentro-misionero-diocesano/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055092/inscribete-en-el-encuentro-interparroquial-de-acg/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055043/pedro-leiva-bejar-es-nombrado-nuevo-director-del-ceset-san-pablo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055105/recibe-la-confirmacion-en-la-catedral-el-12-de-noviembre/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055083/los-ninos-de-alora-celebran-su-convivencia-de-inicio-de-curso/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055082/75-anos-pidiendo-justicia-en-el-mundo-obrero-de-malaga/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal (n. 380) indica las excepciones para 
la celebración de la misa exequial:
“… la Misa exequial se puede celebrar 
todos los días, excepto las solemnidades de 
precepto, el Jueves Santo, el Triduo Pascual 
y los domingos de Adviento, Cuaresma y 
Pascua”.
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Domingo XXXI del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le 
preguntó:

-«¿Qué mandamiento es el primero de todos?».
Respondió Jesús:
-«El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, 

nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor, 
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente, con todo tu ser”. El segundo es éste: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No hay 
mandamiento mayor que estos».

El escriba replicó:
-«Muy bien, Maestro, tienes razón cuando 

dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera 
de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo 
el entendimiento y con todo el ser, y amar al 
prójimo como a uno mismo vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios».

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, 
le dijo:

- «No estás lejos del reino de Dios».
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

Salmo Responsorial: Yo te amo, Señor; tú eres mi 
fortaleza.

Un escriba se dirige a Jesús para preguntarle. 
El contexto es polémico. Jesús acaba de decir a 
los Saduceos que están en un error respecto a la 
resurrección. El evangelista no nos informa sobre 
la intención del escriba. El contexto inmediato 
podría haberle empujado a un fin polémico, 
pero da la impresión de que ha sintonizado con 
la anterior respuesta de Jesús, por lo que parece 
que su intención es más bien profundizar en la 
enseñanza del maestro galileo. 

La pregunta es sobre el mandamiento principal. 
Es una búsqueda de lo fundamental. Más allá de 
lo que les pueda separar, el escriba se interesa 
por lo esencial. Quiere ver si ahí, en lo esencial, se 
identifican. 

Jesús, tras su discusión con los saduceos, 
también pudo ser arrastrado por el contexto 
polémico, pero no cae en esa tentación. De ese 
modo, se presta a explicarle lo esencial: el amor a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo. 

Nada hay más importante. Y se produce un 
encuentro: el escriba se siente satisfecho con la 
respuesta de Jesús. Puede ser que no se hiciera 
discípulo suyo, pero había sintonizado en lo 
fundamental. Jesús también reconoce en el 
escriba el destello de la verdad: no estás lejos del 
Reino de Dios. 

Este texto fundamenta y anima a dos cosas 
a las que el Papa Francisco nos invita desde 
Evangelii gaudium: a ir al corazón del Evangelio y a 
promover una cultura del encuentro. El ejemplo a 
seguir es el mismo Jesús.

Cultura del encuentro

COMENTARIO EVANGELIO Mc 12,28b-34

PEDRO LEIVA BÉJAR
DIRECTOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...
NO SIEMPRE SE PUEDE CELEBRAR LA MISA 
EXEQUIAL?

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

Te amo con todo mi corazón, mi alma y mi mente
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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 Catedralicio

La capilla mayor de la Catedral cuenta con una riquísima 
simbología e iconografía que gira en torno a un programa 
cristocéntrico, en parte incompleto por las sucesivas 
alteraciones que ha sufrido, especialmente con la supresión 
del tabernáculo que en origen lo presidía. 

galerías de sanTOs y persOnajes bíblicOs

La magnificencia de este espacio, en su día decorado en su 
integridad con los frescos que pintara Cesare di Arbassia en la 
segunda mitad del siglo XVI,  queda resaltada con la estatuaria 
que lo adorna. El conjunto de la misma comprende, por una 
parte, una galería de santos esculpidos de cuerpo entero y, por 
otra, una galería inferior, con los bustos de grandes personajes 
bíblicos y padres de la Iglesia fácilmente identificables porque 
les acompañan fimbrias con sus respectivos nombres. Algunos 
de ellos, como la representación de Moisés, desconciertan 
por determinados detalles que presentan. En este caso, el 
gran legislador de Israel, quien trataba con Dios de cara a cara 
como expresan las Escrituras, muestra en su cabeza los dos 
cuernos que se deben a una mala traducción de san Jerónimo. 
Además, señala con la diestra y sustenta en su mano izquierda 
las tablas de la Ley que, en vez de tener la habitual numeración 
correspondiente a los mandamientos, ostentan las siguientes 
siglas en ambos batientes: V.C.D. y C.V.P., que en principio 
pueden parecer desconcertantes, y cuya explicación es la que 
sigue. Dado que el decálogo distingue entre sus preceptos los 
que corresponden a Dios y los que atañen a los hombres, las 
referidas iniciales se descifran de este modo: VIDEO CURARE 
DEO (Procura agradar al Señor) y CURARE VIDEO PROXIMI 
(Procura amar a tus hermanos). 

Las tablas 
de Moisés

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

