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Somos lo que tú nos 
ayudas a ser

El 7 de noviembre, la Iglesia celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Cuando los efectos de la pandemia parece 
que empiezan a suavizarse, la Iglesia hace balance de todo lo vivido, de todo cuanto ha hecho por servir de 
consuelo y ayuda, de aliento y esperanza para toda la sociedad. Aunque la mayoría del trabajo espiritual no 
se puede cuantificar, es el momento también de presentar los balances económicos para ser transparentes 
y poder seguir pidiendo la ayuda de todos los fieles y de todas aquellas personas que comulgan con la labor 
eclesial porque, como reza el lema de este año, “somos lo que tú nos ayudas a ser”.
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Galería de fotos de la procesión Magna celebrada el día 30 
en la capital malagueña en diocesismalaga.es     G. GARCÍA

Magna expresión de 
piedad popular

Jóvenes junto a la Cruz de la JMJ en la Capilla del Seminario

https://www.diocesismalaga.es
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=SINODO
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055113/magna-procesion-que-es-magna-expresion-de-la-piedad-popular/


Isabel Catez nació en 1880 cerca de 
Bourges (Francia). Siendo aún niña, 
murió su padre, por lo que tuvieron que 
mudarse a una nueva casa, cerca del 
convento de las Carmelitas Descalzas 
de Dijon.

El día de su primera comunión se 
siente llena de Jesús y, por la tarde, 
visita por primera vez a las monjas, 
cuya priora le explica que el nombre 
de Isabel significa “casa de Dios”. Esto 
impresiona tanto a la pequeña que, 
desde entonces, se propone ser siempre 

morada de Dios. Desea ser carmelita, 
pero su madre se lo impide hasta que 
cumple los 21 años, edad en la que 
ingresa en la Orden con el nombre de 
Isabel de la Santísima Trinidad, a quien 
se dirige con el familiar nombre de 
“mis Tres”. 

Enamorada de los escritos de san 
Pablo, descubre en ellos su vocación 
a ser “Laudem gloriae (Alabanza de 
Gloria)”.  Tras una fatigosa enfermedad, 
murió en 1906 dejando tras de sí una 
ingente e influyente obra espiritual.
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La hermana Lucía Carmen de la Trinidad, Carmelita Descalza del Monasterio de San 
José de Antequera, es una gran devota de la santa de hoy, a quien dedica estas líneas:

A santa Isabel de la Trinidad me unen muchos lazos: soy carmelita descalza, hija de Teresa de 
Jesús igual que ella; de la mano de san Juan de la Cruz –primero de los Descalzos de la madre 
Teresa- y de san Pablo, igual que ella; enamorada de esa “Fonte que mana y corre…”, la 
Santísima Trinidad, ¡igual que ella! 

Y ahora que hemos comenzado esta aventura universal de la sinodalidad, ¡cómo me gustaría 
ser Iglesia en salida, igual que ella! El papa Francisco nos invita, en primer lugar, al encuentro 
con el Señor, a la oración de adoración tan en desuso hoy día… Fijémonos en Isabel de la 
Trinidad que desde su silencio interior, su adoración constante a “sus Tres”, supo salir al camino 
y encontrar al que sufre, escuchar el sufrimiento ajeno y discernir caminos para sanar tantas 
heridas. En su corazón –pleno por la adoración- se dieron cita la cercanía, la compasión y la 
ternura de Dios, de “sus Tres” como ella los vivía. 

Os invito a pasearos por sus cartas, la sorpresa de una “Iglesia al lado de los más pequeños” 
os espera en cada una de sus palabras. Y junto a “los Tres”, “Janua cæli”, “Puerta del Cielo”, la 
Virgen adorante… Creo que de su mano nos será más fácil, más auténtico, este desafío sinodal 
en el que ya estamos sumergidos.

La sinodalidad de una carmelita

Isabel de la 
Trinidad, la 
casa de Dios
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Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Cómo conoció la Legión de 
María?

A través de una chica joven 
irlandesa que, en el año 69, nos 
reunió en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Victoria, en Málaga. 
Ahí formamos el primer grupo. 
Sus miembros llevamos ya 52 
años caminando juntos. Yo tengo 
86 años, más años dentro de este 
movimiento que fuera. Recuerdo 

que era una chica joven, pero tenía 
una fuerza evangelizadora... Se 
crearon grupos en las parroquias 
de San Pablo, San Felipe, la Divina 
Pastora, el Carmen y la Victoria.
¿Cuál diría usted que es el carisma de 
este movimiento? ¿Qué fue lo que le 
enganchó?
Fue su idea de la santificación 
personal mediante la oración y 
el apostolado lo que me sedujo. 

Para la Legión de María es muy 
importante tener un apostolado 
concreto, aunque seamos 
cristianos las 24 horas del día, por 
supuesto. Somos enviados de dos 
en dos a ese apostolado, para que 
sea un compromiso que también 
nos va formando. En muchas 
ocasiones, sobre todo cuando haces 
una visita a un enfermo, se recibe 
más de lo que se da.

Bajo el lema “Con María, 100 años dando a conocer a Jesús”, la Legión de María, movimiento inserto en la 
Delegación de Apostolado Seglar de la Diócesis de Málaga, está celebrando su centenario. Ana Rosas es miembro 
de dicho movimiento desde hace 52 años 
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«Para la Legión 
de María es 
muy importante 
el apostolado 
concreto»

ENTREVISTA

La HOAC cumple 75 años pidiendo 
justicia en el mundo obrero en Málaga

La Hermandad Obrera de 
Acción Católica (HOAC) 

en Málaga celebró el pasado 30 
de octubre una Eucaristía en 
la Catedral con motivo del 75 
aniversario de su nacimiento. 

En el comunicado hecho público 
con este motivo afirman querer 
celebrarlo «dando gracias al Padre 
por tantos hombres y mujeres que 

han ofrecido su vida llevando el 
Evangelio al mundo obrero y del 
trabajo y trayendo a la Iglesia las 
alegrías y las penas, las miserias 
y las grandezas de los hombres y 
mujeres del mundo obrero y del 
trabajo. Una celebración que quiere 
ser memoria agradecida de la 
entrega y generosidad de tantos y 
tantas militantes».

Francisco Guzmán, presidente de la 
HOAC, en la Misa celebrada en la Catedral

http://twitter.com/encarnillamas
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055117/para-la-legion-de-maria-es-muy-importante-el-apostolado-concreto/
https://www.diocesismalaga.es/social/2014055082/75-anos-pidiendo-justicia-en-el-mundo-obrero-de-malaga/


Cuando era adolescente, Dani 
acudía a los campamentos 

y convivencias que organizan 
los hermanos de los Sagrados 
Corazones. «Religiosos y catequistas 
me enseñaron a parar, escuchar 
la Palabra de Jesús y después, en 
silencio, escuchar lo que pasaba 
dentro. Descubrí que esa Palabra 
está viva, que se conecta a cada 
uno de nosotros de una forma 
concreta y particular, y que, por 
aquel entonces, buscaba abrirse paso 
en una interioridad sin explorar, 
como una intensa luz en medio de la 
oscuridad. Compartir cada día esas 
oraciones, con canciones que aún sigo 
tarareando cuando plancho o hago la 
comida, fue un regalo que me enseñó 
a rezar junto a otros en un clima de 
acogida y escucha generosa», cuenta.

Sin rezar, me perdería

«Podría vivir sin rezar, pero 
me acabaría perdiendo. Sería otra 
opción de vida con la que, creo, no 
sería feliz», declara Dani. «De 
hecho, con frecuencia pasan los días 
y no rezo. Es algo que me pesa y lo 

sufro, muchas veces en forma de 
desesperanza. Menos mal que Dios 
me regala la gracia de volver a Él y 
de necesitar su Palabra para seguir 
optando por una vida a la escucha del 
Evangelio. La oración me mantiene 
pegado al suelo en un día a día 
intenso, que muchas veces me pasa 
por encima como una ola gigantesca 
que no sé surfear y me revuelca. El 
tiempo se escurre entre los dedos 
y los días pasan incesantes. En la 

oración, Dios me regala la serenidad 
y la perspectiva necesaria para vivir 
con intensidad cada día, sin miedo 
a darme y desgastarme. A veces la 
oración es desierto, que me descoloca 
y cuestiona; pero otras muchas 
es abrazo del que te quiere más 
que nadie y siempre te acompaña, 
aunque no lo veas. Orar me ayuda a 
aceptarme cada vez más, con todas 
mis limitaciones, y a ofrecer lo que 
soy con más autenticidad». 

Ana Medina @_anamedina_
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«Orar me ayuda a aceptarme 
y a ofrecer lo que soy»

Daniel Romero es padre de Mateo y marido de Charo. Junto a su familia, vive su fe en una comunidad de la 
parroquia de El Salvador, aunque su origen le vincula a la de Virgen del Camino. Profesor y educador en los 
colegios de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia y en Madre Asunción, también tiene dotes para la magia

ASÍ REZA...
DANIEL ROMERO
PROFESOR Y MAGO

La presencia invisible
Al pensar en la oración, a Dani le viene a la cabeza este poema de Gloria 
Fuertes que guarda en un pequeño libro de oraciones de una convivencia de 
hace unos cuantos años:

La presencia 
es vista y no vista. 
Se siente, como si te besan con la 
luz apagada, 
te estremeces, no ves nada. 
Sientes eso que se siente, 
cuando te liberas de una tenaza. 

La presencia invisible 
te seca el sudor de una lágrima; 
no suele ser una persona conocida, 
no habla, 
huele a esencia esencial, 
no os la puedo describir, 
es muy alta.

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/oracion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055084/dani-romero-el-silencio-de-una-oracion-es-sanador/
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EN PORTADA

El diácono permanente Rafael Carmona, ecónomo de la Diócesis de Málaga, reflexiona con motivo del 
Día de la Iglesia Diocesana sobre la implicación de los fieles en el sostenimiento de la Iglesia para que la 

institución pueda continuar realizando su inmensa labor espiritual y social 

Nuestra Iglesia malacitana celebra este 7 de 
noviembre el Día de la Iglesia Diocesana con el lema 
“ somos lo que tú nos ayuda a ser “ y seguimos 
creciendo en esta gran familia que somos contigo. 
Continuemos haciéndolo como piedras vivas que 
edifican la Iglesia y tejen lazos con estilo cercano, 
agradable, familiar.

Lo conseguiremos apoyando la riqueza que supone 
para la sociedad promover los valores cristianos 
que defienden a la persona humana y la ponen en 
el centro, por encima de cualquier otro interés, 
especialmente cuando es deshumanizador.

Lo lograremos, por supuesto, celebrando los 
sacramentos que acompañan la vida con una fe 
sencilla y fuerte, arraigada en esta tierra de María 
Santísima, al tiempo que es católica, universal. Una 
fe expresada y cultivada en las parroquias, en las 
asociaciones, en las cofradías, en los movimientos, en 
los colegios y en tantos grupos y proyectos caritativos 
y solidarios. Una fe festejada por tierra y por mar, 
en ciudades, aldeas, montes, valles y costas. Una 

fe transmitida de generación en generación con la 
convicción de dejar el más valioso legado.

Edifiquemos Iglesia diocesana, igualmente, 
haciendo nuestras las necesidades de los otros 
bautizados y de todos los hombres y mujeres 
que viven a nuestro lado. Sigamos escuchando y 
atendiendo a las personas en paro, a los ancianos, 
a los enfermos, a los jóvenes que necesitan 
oportunidades de estudio y de trabajo, a los menores 
que viven situaciones de desamparo y riesgo, a las 
familias en dificultad.

Como malacitanos, cuidemos los lazos familiares 
que ya tenemos y establezcamos otros nuevos. Ojalá 
sean muchos más quienes estén dispuestos a ser 
esa gran familia contigo y con los demás que ya la 
formamos. Siendo cada vez más, construiremos 
mejor una Iglesia Diocesana que sea signo e 
instrumento de acogida, de consuelo, de paz, de 
libertad, de justicia y de amor en cada una de sus 
tareas, en cada acción misionera, misericordiosa 
y samaritana llena de vida. Hagamos que cada 
gesto y cada palabra sean un anuncio de la alegría 
del Evangelio de Jesús que llena el corazón de cada 
persona que se encuentra con Él.

Como siempre contamos con vuestra inestimable 
colaboración económica.

Dios os bendiga.

Edifiquemos Iglesia Diocesana

RAFAEL CARMONA
Ecónomo Diocesano

Cuenta de resultados de la Diócesis de Málaga 2020

Distribución de los más de 18, 5 millones de euros que la Diócesis de Málaga gestionó en 2020. Más detalles en diocesismalaga.es

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055147/edifiquemos-iglesia-diocesana/


ENCUENTRO UNIVERSITARIOS CRISTIANOS
Del 22 al 24 de octubre se han reunido en 
Ciudad Real las delegaciones diocesanas de 

Pastoral Universitaria de las Diócesis del Sur de 
España (UDISUR). En representación de la Pastoral 
Universitaria de Málaga han participado profesores y 
alumnos de la UMA.

FALLECE EL DIÁCONO EMILIO FLORES
El 25 de octubre partía para la Casa del Padre el 
diácono permanente Emilio Flores Martín a los 

87 años de edad. Profesor de Religión en el 
Instituto Sierra Bermeja, prestó servicio en las 
parroquias Ntra. Sra. del Rosario, San Antonio María 
Claret y S. Pedro de Málaga, así como en la de Guaro.

ENCUENTROS PROFESORES DE RELIGIÓN
Los profesores de Religión de los centros 
pertenecientes a la Junta de Andalucía se han 

reunido en dos encuentros de inicio de curso. Las 
Prioridades Pastorales, el Sínodo y el trabajo sobre 
las conclusiones del Foro Virtual “Hacia un nuevo 
currículo de Religión”, convocado por la Conferencia 
Episcopal Española, han sido los contenidos de 
dichos encuentros. El sábado 23 participaron todos 
en la celebración de la Eucaristía de envío que el Sr. 
Obispo convocó para los educadores cristianos.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

JORNADAS DE TEOLOGÍA DE LA CARIDAD
El delegado episcopal de Cáritas Española, 
Vicente Martín, ha mantenido un encuentro 

con D. Jesús Catalá en el que han dialogado sobre 
las Jornadas de Teología de la Caridad que está 
previsto que se celebren del 18 al 20 de febrero en 
la Casa Diocesana de Espiritualidad.

SAN JUAN DE DIOS La comunidad parroquial de San Juan de Dios, en la zona de Jardín de Málaga, ha celebrado el 
22 aniversario de la bendición de su actual templo con una Eucaristía presidida por el párroco, Mauricio Alejandro Salinas

Encuentro de profesores en la Academia Santa Teresa

RAMÓN GARCÍA RUIZ    Párroco y arcipreste de Campillos18
Gilena (Sevilla), 28/11/1872       “La Alberquilla”, Campillos (Málaga). 03/08/1936â64 años

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

Fue cura ecónomo de Cañete la Real, párroco de Campillos y, desde 1907, arcipreste. Era hombre 
de clara inteligencia, de gran energía y decisión, con un corazón sumamente ardiente y afectuoso 
en el trato. Reunía en su persona austeridad, sencillez y prudencia. Así, cuando la multitud llena de 
odio pretendió incendiar la iglesia en mayo de 1931, apareció sereno en medio de ella, arriesgándolo 
todo, y con sus palabras la hizo desistir de sus propósitos.

Detenido el 23 de julio, cuando era conducido a la cárcel, lo pasaron cerca de las cenizas humean-
tes de las imágenes y retablos, intentando obligarle con amenazas a blasfemar y a decir vivas al 
comunismo, sin conseguirlo, por lo cual fue apaleado. Encarcelado con otros feligreses, soportó los 
días de prisión con gran entereza, y los pasó alentando a los demás. En la madrugada del 3 de agos-
to de 1936 fue sacado de la cárcel con el coadjutor, D. Cecilio Sánchez, y trasladado al lugar conocido 
por la “Alberquilla”, donde fueron fusilados. Su cadáver fue quemado a los tres días y sus restos dispersados por el campo. 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055111/profesores-de-religion-celebran-sus-encuentros-de-inicio-de-curso/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055128/emilio-flores-una-vida-de-entrega-a-su-familia-y-a-la-iglesia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055108/malaga-acogera-las-proximas-jornadas-nacionales-de-teologia-de-la-caridad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055119/malaguenos-en-el-encuentro-de-universitarios-del-sur-de-espana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055114/san-juan-de-dios-celebra-los-22-anos-de-su-nuevo-templo/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

La Constitución de Liturgia, Sacrosanctum 
Concilium, expresó con claridad que la 
ordenación de la liturgia es competencia de 
la Santa Sede y, en algunas cuestiones, del 
Obispo y de la Conferencia Episcopal. 
Por ello, en su número 22/3, dice: “Por lo 
mismo, que nadie, aunque sea sacerdote, 
añada, quite o cambie cosa alguna por 
iniciativa propia en la liturgia”.
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Domingo XXXII del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la 
gente, dijo:

«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse 
con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la 
plaza, buscan los asientos de honor en las sinagogas 
y los primeros puestos en los banquetes; y devoran 
los bienes de las viudas, con pre texto de largos rezos. 
Estos recibirán una sentencia más rigu rosa».

Estando Jesús sentado enfrente del arca de las 
ofrendas, observaba a la gente que iba echando 
dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó 
una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus 
discípulos, les dijo:

«Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el 
arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás 
han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa 
necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir».

Salmo Responsorial: Alaba, alma mía, al Señor.

Es evidente la contraposición entre personajes 
que Jesús establece en esta perícopa. En primer 
lugar, los escribas, que se las dan de religiosos, 
mientras que desatienden, o peor aún, arruinan a 
los necesitados; y en frente de ellos, precisamente 
una menesterosa que atina con la actitud 
fundamental que subraya el de Nazaret en su 
enseñanza. 

La viuda del Evangelio está (y estará siempre) 
ahí para recordarnos que no se trata de la 
cantidad que se entrega, sino de la calidad de lo 
poco (o lo mucho) que se da. La clave consiste 
en darse uno en lo que entrega: tiempo, dinero, 
capacidades, virtudes… Si ponemos el corazón en 
lo que damos, si va la vida en eso que ofrecemos, 
entonces lo estamos dando todo. Pero si, por el 
contrario, tenemos doblez en las intenciones 
y buscamos recompensa en nuestros actos, 
entonces, como dice Jesús en otra ocasión, ya 
hemos recibido la paga. Por eso también los 
escribas están (y estarán siempre) ahí, para 
señalar por dónde no hemos de caminar, para 
recordarnos que las tentaciones del halago fácil y 
el aplauso adulador rondan de manera cotidiana 
nuestra toma de decisiones. Se necesita entonces 
capacidad de discernimiento, para darnos cuenta 
en cada momento de cómo debemos actuar. 
Una ayuda para este discernir es ver siempre 
cómo podemos mejorar la vida de los demás con 
nuestras acciones, en especial la de aquellos que 
menos tienen.

La viuda y los escribas 
están siempre ahí

COMENTARIO EVANGELIO Mc 12,38-44

EMILIO LÓPEZ NAVAS
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...
LOS CAMBIOS EN LA LITURGIA NO SON
COMPETENCIA DE TODOS?

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

Entrega a Dios toda tu pequeñez
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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

El terreno sobre el que se alza la Catedral fue en 
origen una loma cercana al mar ocupada desde 
al menos el siglo VI antes de Cristo, si bien 
desconocemos el carácter de las edificaciones 
que allí existieron, aunque los cronistas antiguos 
sugirieran el emplazamiento de una iglesia que 
tras la ocupación musulmana fue transformada en 
la mezquita mayor de la ciudad. 

El único de estos vestigios que resulta visible es un 
sobrio arco de herradura que se encuentra en una de 

las dependencias privadas de la Catedral, colindante 
con el patio donde se encuentra instalada la tienda 
de recuerdos para los visitantes. Se trata de una 
construcción de ladrillos de adobe que parece datar 
de una reforma efectuada en la época nazarí, o sea, 
el periodo que abarcó la última dinastía que detentó 
el reino de Granada. Las modestas proporciones que 
alcanza este testimonio arquitectónico, por lo demás 
bastante restaurado, nos proporciona una pista de la 
poca altura que alcanzaba el oratorio musulmán. 

El arco de la mezquita

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

