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Mons. Catalá (segundo por la izquierda), junto al resto de obispos participantes de la Visita ad limina en la Basílica de San Pedro en el Vaticano

La Diócesis de Málaga expresa en
Roma su comunión con el Papa
El Sr. Obispo ha participado esta semana en la Visita ad limina con la que los obispos expresan su
comunión con el sucesor de Pedro, veneran los sepulcros de san Pedro y san Pablo y dan cuentas de su
gestión y de la vida de sus diócesis en los organismos de la Santa Sede.
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EL SANTO DE LA SEMANA
24 DE ENERO
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

San Francisco de Sales,
el doctor de la amabilidad
Francisco de Sales, de Francisco Bayeu y Subías, Museo del Prado

San Francisco de Sales, cuya fiesta
celebramos el 24 de enero, nació en la
localidad de Sales (Saboya) en 1567 y, desde
muy niño, sintió la llamada a consagrar
su vida al Señor. Tuvo que oponerse a su
padre, que veía en él, que era un estudiante
brillante, un candidato a alcanzar los más
altos estamentos sociales.
Santo no es quien no tiene pecados,
sino quien es consciente de ellos y se deja
ayudar por la gracia para tratar de vivir
según la voluntad de Dios. Francisco tenía
una fuerte inclinación a la ira, pero quienes
lo trataban no percibían dicho defecto, sino
su amabilidad y respeto. Es lo que nos ha
pedido el papa Francisco en Fratelli Tutti,
recuperar la amabilidad: «Hay personas
que lo hacen –afirma en el texto– y se

convierten en estrellas en medio de la
oscuridad». El de Sales brilló hasta el
punto de ser conocido como el “doctor de
la amabilidad”.
La ingente y rica obra literaria
de san Francisco de Sales le valió el
título de patrón de los escritores, pero
también lo es de los periodistas y de los
comunicadores en general. El porqué de
este patronazgo nos los explica el papa
Pío XI en la encíclica en la que promulgó
dicho título y es que, el santo, siendo
obispo de Ginebra, en un ambiente de
odio a la fe católica, se encargó de refutar
doctrinas erróneas imprimiendo folletos
sueltos «que se distribuyeron en grandes
cantidades y se pasaron de mano en
mano» al estilo de la prensa diaria.

Periodistas de Málaga celebran
el día de su patrón
Como es tradicional, la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación organiza,
en el día de san Francisco de Sales, una Eucaristía junto a los profesionales de los
medios de comunicación de Málaga. Este año, la celebración tendrá lugar el lunes 24
a las 11.00 horas, en la Catedral de Málaga.
Posteriormente, se entregará el premio Cardenal Herrera Oria con el que la
institución reconoce la trayectoria profesional y el buen hacer periodístico de
distintos comunicadores. Este año, el galardón ha recaído en el periodista Andrés
García Maldonado, presidente de honor y Medalla de Oro de la Asociación de la
Prensa de Málaga y presidente de Honor del Colegio de Periodistas en Málaga,
destacando su «larga trayectoria de servicio a sus compañeros comunicadores».

App DiócesisMálaga
@diocesismalaga
@diocesismalaga
facebook.com/diocesismalaga
youtube.com/diocesisTV

diocesismalaga.es
Edita
Delegación Diocesana de Medios de
Comunicación Social
Delegado
Rafael J. Pérez Pallarés
Redactores
Beatriz Lafuente
Encarni Llamas
Ana María Medina
Antonio Moreno
Contacto y suscripciones
diocesismalaga@diocesismalaga.es
Teléfono
952 22 43 57
Impresión
Gráficas ANAROL
Depósito legal
MA-1077-97

DiócesisMálaga • 23 enero 2022

3

ACTUALIDAD

Las Jornadas de Liturgia ponen
el acento en la sinodalidad
Jornadas Diocesanas de Liturgia año 2019

Ya está abierto el plazo de inscripción para las XXIII Jornadas Diocesanas de Liturgia que se desarrollarán, del 11 al
12 de febrero, en Casa Diocesana Málaga
Ana Medina

@_anamedina_

Las XXIII Jornadas Diocesanas
de Liturgia llevan como título:
“Domingo: la celebración de la
sinodalidad” y se enmarcan en el
Sínodo de los Obispos convocado
en la Iglesia Universal, cuya
fase diocesana se encuentra en
desarrollo en estos momentos,
retomando el tema del domingo
que quedó pendiente en la
anterior convocatoria a causa de la
pandemia. Van destinadas a laicos,

religiosos, religiosas y sacerdotes,
y es posible inscribirse hasta el
día 8 de febrero incluido. Para
hacerlo, basta cumplimentar la
ficha de inscripción al pie de esta
página y entregarla en el Obispado
de Málaga o enviarla por correo
electrónico a jornadasdeliturgia@
diocesismalaga.es.
Para Alejandro Pérez Verdugo,
delegado diocesano de Liturgia de
Málaga, el objetivo de estas jornadas

es «la formación litúrgica del
Pueblo de Dios. Completan la tarea
formativa diocesana. La formación
litúrgica es muy importante de cara
a la catequesis, la transmisión de
la fe y la mejor y más consciente
participación litúrgica en nuestras
comunidades».
Las jornadas se organizan
cumpliendo todas las medidas
higiénico-sanitarias exigidas por la
actual situación.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Don/doña

D.N.I.

Domicilio
C.P.

Población

Teléfono

Parroquia o comunidad religiosa
Deseo inscribirme en las Jornadas Diocesanas de Liturgia 2022

Firma

Una vez cumplimentada la ficha de inscripción, entréguela en Obispado de Málaga, Calle Santa María, 18, 29015 Málaga, o envíela por mail a la dirección jornadasdeliturgia@diocesismalaga.es El plazo de inscripción finaliza el día 8 de febrero incluido. Los asistentes tienen la posibilidad de pernoctar
en www.casadiocesanamalaga.com (Tel. 952 25 06 00).
El precio de inscripción a las Jornadas Diocesanas de Liturgia es de 10 euros, y será abonado el viernes 11 de febrero junto a la entrega de material.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el interesado,
queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros, automatizados o no, de la Diócesis de Málaga para su
tratamiento, con el fin de atender su solicitud de inscripción en las Jornadas diocesanas de Liturgia, así como para mantener futuras comunicaciones sobre las actividades relacionadas que puedan ser de su interés.
Igualmente, el solicitante, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legistación vigente, dirigiéndose por escrito al responsable del fichero: Diócesis de Málaga. Calle Santa María, 18, 29015 Málaga.
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ASÍ REZA...
JUAN MANUEL ORTIZ PALOMO
RECTOR DEL SEMINARIO DIOCESANO

«Rezar por rostros concretos
me ayuda a centrar mi oración»
Hace cuatro meses que Juan Manuel Ortiz Palomo (Antequera, 1972) subió al Seminario de Málaga como rector,
un nuevo servicio que aceptó después de ponerlo en manos de Dios, en la oración, que lleva presente en su vida
desde pequeño, de la mano de su madre
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Sus primeros recuerdos de
inicio en la oración son en
casa, «de la mano de mi madre.
Algo que recuerdo con mucha
sencillez y naturalidad. Una
oración que iba unida al cariño
hacia las imágenes más cercanas
de mi pueblo, Antequera, a través
de la devoción popular».
Así fueron sus inicios, que han
evolucionado a lo largo de su vida.
En la actualidad, para Juan Manuel,
la oración es «el aliento del día a
día, el momento de tranquilidad
con el Amigo al que tanto quieres
y al que tanto le debes. Es el
momento para escuchar Su voz
y también la mejor ocasión para
hablarle de la vida, de los gozos y
los sufrimientos de los hermanos,
de la realidad donde estos viven».
Comunidad del Seminario
Y, ¿cómo reza el rector del
Seminario? «La mayoría de los
días, con mi comunidad, que ahora
es la del Seminario. Con la Liturgia
de las Horas y el gran regalo que
tenemos los cristianos, la Palabra

de Dios, a través de la Lectio
Divina, que tanto me ayuda»,
explica Juan Manuel, y añade
que también «tratando siempre
de tener presente a todos los
hermanos: a los jóvenes que hoy
están en el Seminario y a los que
se están planteando su vocación; a
aquellos que te piden que reces por

ellos; a quienes sabes que están en
dificultades; a quienes rezan por
el Seminario y las vocaciones; por
la familia y los amigos; y, cómo
no, por las comunidades a las
que he tenido la suerte de servir
como sacerdote. Rezar por rostros
concretos me ayuda mucho a
centrar mi oración».

Oración del abandono
Le cuesta decidirse por una oración pero, «por quedarme con una,
tomo la oración del abandono del próximo santo Carlos de Foucauld, una
actitud que cada vez necesito más en mi vida, que no sea yo sino Él quien
esté en mi actuación»:
Padre mío, me abandono a Ti.
Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo
agradezco, estoy dispuesto a
todo, lo acepto todo.
Con tal que Tu voluntad se
haga en mí y en todas Tus
criaturas, no deseo nada más,
Dios mío.

Pongo mi vida en Tus manos.
Te la doy, Dios mío, con
todo el amor de mi corazón,
porque te amo, y porque
para mí amarte es darme,
entregarme en Tus manos
sin medida, con infinita
confianza, porque Tú eres mi
Padre.
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EN PORTADA

La Visita ad limina, una ocasión
privilegiada para la Diócesis
Obispos andaluces concelebrando en el altar junto al que reposan los restos de san Pedro el lunes 17 de enero

Del 17 al 22 de enero, D. Jesús Catalá participa en Roma de la Visita ad limina conjunta de los obispos de las
Provincias Eclesiásticas de Granada (a la que pertenece nuestra diócesis), Sevilla y Mérida-Badajoz. Una semana
con un denso programa de celebraciones litúrgicas y encuentros con los distintos dicasterios
Antonio Moreno

@antonio1moreno

A lo largo de esta semana,
los obispos han mantenido
reuniones con los distintos órganos
de gobierno del Vaticano como el
Pontifico Consejo de la Promoción
de la Nueva Evangelización, la
Congregación para la Doctrina de
la Fe o el Dicasterio para el Servicio
del Desarrollo Humano Integral,
entre otros. En dichos encuentros,
los obispos presentan los informes
de cada una de sus diócesis
recogidas en un documento
denominado Relación Quinquenal.
Relación quinquenal
Como explica el secretario
general-canciller de la Diócesis,
Francisco García Villalobos,
«la Relación Quinquenal es un
medio para facilitar la relación
de comunión entre las Iglesias
particulares y el Papa. Este
informe, que abarca el período
comprendido entre 2014 y 2020,
ocupa un volumen de 500 páginas,
organizado en 23 capítulos donde
se expone, de modo sobrio pero
completo, la organización pastoral

y administrativa de la Diócesis,
y se profundiza en los diferentes
campos pastorales (liturgia, familia,
caridad, misiones, ecumenismo,
patrimonio, etc.). Cada capítulo
consta de una nota estadística, para
poder disponer al instante de los
datos principales, además de las
consideraciones y valoraciones de
la parte expositiva».
Gracias a la Relación Quinquenal
–continúa García Villalobos–, «no
sólo el Santo Padre puede tener
un provechoso contacto personal
y pastoral con el Sr. Obispo,
sino también los dicasterios
competentes pueden, con la
información facilitada, tener un
diálogo constructivo con el pastor
diocesano. La Relación constituye,
además, para todos los que
colaboran en su redacción, una
ocasión privilegiada de reflexión
a nivel local sobre el estado de la
diócesis y de planificación pastoral
del futuro».
En la elaboración del informe
presentado en Roma, han
contribuido los más estrechos

colaboradores de D. Jesús,
como explica el secretario
general: «el vicario general y
los vicarios episcopales, junto
a los delegados diocesanos y
directores de departamento, así
como el ecónomo y yo mismo
como canciller, hemos provisto
el material del informe, cada
uno desde sus respectivas
competencias. La contribución
personal del Sr. Obispo ha sido
indispensable y muy significativa,
pues no sólo ha examinado y
revisado las aportaciones que le
han provisto los organismos de
la curia, sino que ha redactado
personalmente los capítulos
dedicados al ministerio episcopal,
junto con su propia evaluación
personal».
En diocesismalaga.es se puede
encontrar una galería de imágenes
de la visita, incluyendo la de las
celebraciones en las principales
basílicas romanas y de la audiencia
con el Santo Padre prevista para el
viernes 21 de enero, fecha posterior
al cierre de esta publicación.
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SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD

VIDA EN LA DIÓCESIS

El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, junto
al resto de editores, sostiene un ejemplar de la obra

HISTORIA DE LOS AGUSTINOS EN MÁLAGA

Ya están a la venta los dos primeros tomos de
“Agustinos, haciendo historia en Málaga”,
una obra colectiva escrita por religiosos, profesores
y antiguos alumnos de los agustinos que se puede
adquirir en las librerías religiosas de la ciudad, en el
propio Colegio Los Olivos y en la Óptica Málaga Visión
(junto a la iglesia de San Gabriel en La Malagueta). Se
trata de una joya para la historia de los agustinos, de
la enseñanza y de Málaga y provincia, fruto de cuatro
años de investigación y documentación, canalizado
por los editores P. Laureano Manrique, Alberto Castro,
Gemma Olmedo y Juan José Tirado e impreso por
Gráficas Urania. En palabras del presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos, “ningún colegio
malagueño, y probablemente tampoco ninguno de
España, cuenta con una obra similar”. Sus beneficios
estarán destinados a costear becas.

PRÓXIMAS CITAS VOCACIONALES

La próxima cita de Monte Horeb, experiencia
vocacional para jóvenes de ambos sexos, de
16 a 26 años y con inquietud vocacional tendrá
lugar el 19 de febrero, en la Casa de Espiritualidad
Betania. Por otra parte, el Curso de Discernimiento
Vocacional (convivencias para jóvenes, mayores de
18 años, con inquietud sacerdotal) tiene previsto
su próximo encuentro para los días 18-19 de
febrero. Más información: 682 22 84 46.

La Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos que comenzó el 18 de enero
continúa. Las próximas citas serán:
• Sábado 22 de enero: 20.00 horas: Santa
Iglesia Catedral, Málaga.
• Domingo 23 de enero: 17.00 horas: Iglesia
Cristo Rey, Avda. Ramón y Cajal, 5. Málaga
• Lunes 24 de enero:
19.00 horas: Centro Cristiano
Evangélico, C/ Andrés Segovia s/n,
local 24. Alhaurín de la Torre
19.30 horas: Iglesia Danesa
Margretthekirke, c/ Ciprés, 22, Mijas
Costa
• Martes 25 de enero: 19.30 horas: Iglesia
Santo Cristo del Calvario, C/ Calvario s/n,
Marbella.

SALUDO DEL OBISPO A LOS ENFERMOS

Ante la
cercanía
de la Jornada
Mundial del
Enfermo, el
próximo 11
de febrero,
festividad de
Ntra. Sra. de
Visita del Obispo a una enferma
Lourdes, y de
durante la Visita Pastoral
nuevo de un
modo especial
con ocasión de la pandemia que estamos viviendo,
el Sr. Obispo, Jesús Catalá, desea enviar a los
enfermos de la Diócesis un saludo. Para ello, los
interesados deben ponerse en contacto con los
párrocos que deberán enviar una relación de las
personas impedidas o enfermas crónicas de sus
respectivas feligresías. El plazo para la admisión de
las relaciones de enfermos finaliza el 8 de febrero.
Los listados deben hacerse llegar a la coordinadora
de la campaña, Rosa García Galán, por correo postal
o email. Para mayor información, pueden enviar
un email a secretario-obispo@diocesismalaga.es.

26 NICOLÁS MONTERO ESTÉVEZ Beneficiado de la S.I.C. de Málaga
65 años

â Capileira (Granada), 01/11/1871

Cementerio de San Rafael (Málaga), 24/09/1936

Este sacerdote granadino estudió desde muy joven en el seminario de Guadix, posteriormente en
el seminario de San Cecilio de Granada, y terminó en el de Málaga, donde se ordenó en 1890. Unos
años más tarde fue capellán del Convento de San Bernardo, maestro y sacerdote del Asilo de San
Bartolomé, cura ecónomo de Campanillas y vinculado a la parroquia del Puerto de la Torre. Ya en
1902, recibe la colación de beneficiado de la Catedral de Málaga. Hombre venerable, valiente y con
muy buen humor, vivía en la calle Echegaray de Málaga junto a un sobrino. Era habilitado del clero.
Denunciado el 14 de agosto de 1936 por un miliciano afiliado al Partido Comunista por no darle el
dinero que le exigió, al día siguiente fue detenido por una patrulla de la C.N.T. e ingresado en la
prisión provincial en la “brigada de los curas”. Respetado por sacerdotes y seglares, realizó una gran
labor de apostolado y actuó como confesor con los que así se lo requerían. Fue asesinado en la saca
del 24 de septiembre en las tapias del cementerio de San Rafael, y sus restos descansan en la cripta de la Catedral de Málaga.
CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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¿SABÍAS QUÉ...
ES LO ESENCIAL EN EL RITO DEL SACRAMENTO DE
LA CONFIRMACIÓN?
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

La Constitución Apostólica que se encuentra
al inicio del Ritual de la Confirmación nos
dice que lo esencial es el gesto de la unción
con imposición de mano y las palabras que
acompañan dicho gesto: “El sacramento
de la confirmación se confiere mediante la
unción del crisma en la frente, que se hace
con la imposición de la mano, y mediante
las palabras “recibe por esta señal el Don del
Espíritu Santo”.
El Espíritu y la Palabra siempre nos mueven hacia los que sufren

COMENTARIO

Poner la mirada en Él
GUILLERMO TEJERO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de
oír». Empezamos la reflexión sobre el evangelio
desde el final, porque nos recuerda que lo que
acabamos de escuchar no son palabras vacías,
no es un mensaje de whatsapp copiado que
recibimos y reenviamos. Es la palabra de Dios que
se ha encarnado y se cumple, en nuestra vida,
en el hoy concreto, en la situación en la que nos
encontremos, y nos tiene que llenar de esperanza.
Para ello tenemos que poner nuestra mirada
en Dios, como nos dice el evangelio: «Toda la
sinagoga tenía los ojos clavados en Él». Sincronizar
nuestra vida, nuestra alma con Cristo, porque
cuando dejamos de poner la mirada en Dios, de
alzar nuestros ojos a Él, perdemos el norte. Las
debilidades, las cruces, las dificultades nos pueden.
Es poner la mirada en Él, para aprender a tener
esa mirada sobre la vida que nos rodea, sobre
nosotros mismos y sobre la Iglesia. Y así descubrir
como Dios nos mira y nos muestra que en el hoy se
cumple su palabra.
Y nos envía a ser Buena Noticia, Evangelio vivo
para los demás. Buena Noticia para los que sufren,
los más pobres. Buena Noticia para las familias.
Buena Noticia para aquellos que han perdido la
esperanza, la paz. Nuestra misión es ser Buena
Noticia de Dios, pero para ello debemos poner la
mirada en Dios por medio de la oración diaria, que
nos lleva a descubrir que hoy tenemos la gracia y el
gozo de poder ser Evangelio vivo para los demás.

EVANGELIO

Lc 1,1-4;4,14-21

Salmo Responsorial: Tus palabras, Señor, son espíritu y
vida
Ilustre Teófilo:
Muchos han emprendido la tarea de componer
un relato de los hechos que se han verificado entre
nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas
por los que primero fueron testigos oculares y luego
predicadores de la Palabra.
Yo también, después de comprobarlo todo
exactamente desde el principio, he resuelto
escribírtelos por su orden, para que conozcas la
solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel
tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del
Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca.
Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan.
Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró
en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y
se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el
Libro del Profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró
el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado
para dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar
a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista. Para
dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de
gracia del Señor».
Y, enrollando el libro,
EVANGELIO EN IDIOMAS
lo devolvió al que le
VÍDEO EN LENGUA DE
ayudaba, y se sentó.
SIGNOS ESPAÑOLA
Toda la sinagoga tenía
EVANGELIUM
los ojos fijos en Él. Y
EVANGELIE
Él se puso a decirles:
GOSPEL
«Hoy se cumple esta
ÉVANGILE
Escritura que acabáis de
oír».

Domingo III Tiempo Ordinario

CONOCE LA CATEDRAL
Por Juan A. Sánchez López
Catedrático Historia del Arte UMA

Portapaz del Obispo Diego
Ramírez de Villaescusa de Haro
Aunque hoy está en desuso, el
portapaz fue utilizado durante
siglos como sustituto del abrazo
o salutación que sirve para
dar la paz a los fieles. Cuando
el sacerdote pronunciaba la
fórmula correspondiente
procedía a besar este objeto y
la comunidad hacía lo propio
sumándose al gesto del
celebrante.
Este hermoso ejemplar fue
donación de Diego Ramírez
de Villaescusa de Haro,
obispo de Málaga entre 15001518. Constituye un acabado
exponente de la estética
gótica todavía vigente en los
obradores de platería y demás
artes suntuarias a principios
del Quinientos. Como tantas
piezas de su género, revela un
diseño arquitectónico que lleva
a componerla a modo de una
fabulosa construcción de oro y
plata, asemejándola igualmente
a un pequeño edículo o retablo.
Como tal “edificio” se erige
sobre basamento poligonal
decorado con greca calada de
hojas lanceoladas y un cabujón
de hojas de roble, donde va
incrustado el zafiro que sirve
de osculatorio o elemento
depositario del beso en el rito
de la paz. Desde ahí arranca
una estructura plegada a modo
de retablo, enmarcada entre
contrafuertes y rematada en
pináculos. Una hornacina
central cubierta por doselete
de delicadas tracerías góticas y
chapitel bulboso alberga el busto
de la Virgen Madre como Mujer
Apocalíptica, coronada por dos
ángeles, con el Niño Jesús en
brazos, media luna a sus pies y
mandorla de rayos solares.

PORTAPAZ DEL OBISPO DIEGO
RAMÍREZ DE VILLAESCUSA DE HARO
c. 1510-1515
Anónimo
Plata dorada y un zafiro
Museo Catedralicio

