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Misioneras Eucarísticas de Nazaret que realizaron la profesión perpetua el año pasado

TRES NUEVOS BEATOS MALAGUEÑOS 
Serán beatificados en Granada junto a 
otros 13 mártires del s. XX

COFRADÍAS. Entrevista a Carlos 
Ismael Álvarez, cofrade y Medalla Pro 
Ecclesia Malacitana

PÁGINA 3 PÁGINA 6

TRÁFICO DE PERSONAS
Jornada contra la trata en la fiesta de 
santa Josefina Bakhita 

PÁGINA 2 PÁGINA 3

Mujeres consagradas de 
Málaga están de celebración

El 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, se celebra la Jornada de la Vida Consagrada, y la Diócesis 
de Málaga está de doble celebración, ya que sigue viva la obra que fundaron hace 100 años un santo y un beato 
en nuestra provincia. La superiora de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, la hermana Soledad Ferrero, y la 
directora de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, la hermana Leticia Montero, recuerdan cómo surgió su vocación.

CONTRAPORTADA

Nota sobre las inmatriculaciones
La Conferencia Episcopal Española ha hecho 
público un libro con el análisis que ha realizado 

sobre el listado de bienes inmatriculados entre 
1998 y 2015 que el Gobierno entregó al Congreso. La 
inmatriculación es un procedimiento que permitió en 
dicho periodo a la Iglesia Católica inscribir en el Registro 
de la Propiedad los bienes que eran suyos y que no se 
habían podido inscribir anteriormente. Según el listado 
del Gobierno, la Diócesis de Málaga ha inscrito 264 bienes 

por este método. Sin embargo, la Iglesia ha verificado de 
manera correcta solo 222, mientras que 42 de ellos le han 
sido atribuidos erróneamente. La nota, que puede leerse 
íntegramente en diocesismalaga.es, recuerda, además, 
que el Ministerio de Justicia había dejado clara la legalidad 
de las inmatriculaciones así como que la Diócesis de 
Málaga no ha recibido una sola reclamación por parte de 
terceros por los bienes inmatriculados desde que se inició 
el procedimiento de inscripción por certificación en 1998.

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055495/nota-de-prensa-del-obispado-de-malaga-sobre-la-inmatriculacion-de-bienes-inmuebles-eclesiasticos/


La santa que celebramos el 8 de 
febrero, santa Josefina Bakhita, nació 
en Sudán en 1869. Unos traficantes de 
esclavos la secuestraron siendo aún 
muy niña (entre siete y nueve años) 
para ser vendida y revendida hasta en 
cinco ocasiones. Durante años sufrió 
todo tipo de crueldades hasta que su 
último dueño, el vicecónsul italiano 
Callisto Legnani, la llevó con él a su 
país. Era la primera vez que alguien la 
trataba con amabilidad. Gracias a la 
ayuda de las Hermanas Canossianas 
Hijas de la Caridad, descubrió a Dios 
y, en cuanto obtuvo la libertad, pidió 

recibir el bautismo, la confirmación 
y la comunión e ingresar en la 
congregación donde sirvió hasta su 
muerte. 

En lo bueno y en lo malo supo ver la 
mano de Dios. Decía: «toda mi vida 
ha sido un don suyo: los hombres, 
sus instrumentos; gracias a ellos he 
tenido el don de la fe». Cuando le 
preguntaban qué haría si encontrara 
ahora a quienes la secuestraron 
y torturaron ella respondía: «Me 
arrodillaría a besarles las manos, 
porque, si no hubiese sucedido eso, 
ahora no sería cristiana ni religiosa».
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La fiesta de la santa de esta semana fue la elegida por el papa Francisco 
para instituir, en 2015, la celebración de la Jornada Mundial de Oración y 
Reflexión contra la trata. El lema escogido para este año 2022,  «Mujeres, 
economía, trata de personas», viene a poner el foco en la fuerza del 
cuidado. Un cuidado con rostro femenino, donde la mujer adquiere un papel 
significativo. Se trata de un llamamiento a las mujeres para ser agentes 
de transformación desde la fuerza del cuidado, hacia las personas y la casa 
común.

En Málaga se ha preparado para ese día una vigilia de oración, organizada 
por la Delegación Diocesana de Migraciones. Tendrá lugar la semana del 14 al 
20 de febrero en lugar y fecha que se concretará próximamente a través de la 
web diocesana: diocesismalaga.es

Asimismo, el círculo del silencio del mes de febrero, que tendrá lugar el 
miércoles 9, como siempre, a las 20.00 horas, en la Plaza de la Constitución, 
se dedicará especialmente a la oración por las personas víctimas de la trata.

Málaga contra la trata

Santa Josefina Bakhita, la 
libertad del Evangelio
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Encarni Llamas @enllamasfortes
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¿Cómo habéis vivido este tiempo?
Rafael: Ha sido un tiempo 

maravilloso. Estar con la gente, 
empezar tu ministerio, trabajar codo 
con codo con el párroco… ha sido un 
regalo de Dios.
En estas 14 semanas de ministerio se 
ha incluido la Navidad, ¿cómo habéis 
vivido vuestra primera Navidad como 
clero?
Juan Manuel: Ha sido una Navidad 

muy especial. La he disfrutado 
muchísimo. La liturgia uno la vive 
siempre, pero poder predicar la 
Palabra de Dios de esos días, que 
es tan rica y profunda, para mí ha 
sido una experiencia muy bonita. 
Ya vamos cogiendo perspectiva 
de nuestro ministerio. En estos 
100 días, la novedad va pasando y 
uno se va asentando. Y emociona 
ponerte en la situación de que te 

toca predicar, anunciar que Dios ha 
nacido y dar al Niño para que la gente 
lo adore. 
¿Lo mejor de este tiempo en las 
parroquias?
Eduardo: Darte, eso es lo mejor. Tú 
te das por entero a las parroquias, 
desde que te levantas y te pones 
delante de Dios con la oración, hasta 
que te acuestas cansado de todo el 
día, yo creo que eso es lo mejor.

El 31 de enero se cumplieron los 100 días de ministerio de los diáconos Aaron Benzaquen Vera, Santiago 
Bremermann Medina, Juan Manuel Caracuel Merchán, Rafael López Sánchez y Eduardo Muñoz Centeno
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«En estos 100 días hemos ido 
asentando nuestro ministerio»

ENTREVISTA

Los diáconos participaron en el programa El Espejo de COPE Málaga para compartir con los oyentes lo que han vivido en estos primeros 100 días

Tres malagueños serán beatificados en 
la Catedral de Granada el 26 de febrero
El 26 de febrero se celebrará en la Catedral de Granada 
la ceremonia de beatificación de 16 mártires del siglo XX 
en España, entre los que se encuentran tres nacidos en 
la provincia de Málaga. Juan Bazaga Palacios nació el 8 de 
diciembre de 1904 en Benamargosa; José Frías Ruiz, el 20 
de abril de 1902 en Comares y Miguel Romero Rojas, el 
más joven de este grupo de mártires, el 26 de diciembre 
de 1911 en Coín. Los tres comenzaron sus estudios en el 
Seminario de Málaga y los concluyeron en Granada donde 
desarrollaron su labor pastoral hasta que recibieron el 
martirio. En palabras del sacerdote José Mariano Pérez, 
párroco de Benamargosa y Comares, «es una alegría 

para los feligreses de estos pueblos la futura beatificación 
de estos hermanos en la fe y un aliento para luchar 
en nuestras pruebas diarias. Ellos son estímulo para 
nuestro trabajo por el Reino de Dios. A su intercesión nos 
encomendamos». Más en diocesismalaga.es

Juan Bazaga PalaciosMiguel Romero RojasJosé Frías Ruiz

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055504/en-estos-100-dias-hemos-ido-asentando-nuestro-ministerio/


¿Cómo se sintió al recibir la Medalla?
Fue una verdadera satisfacción al 
comprobar lo arropado que estuve 
por mis hermanos, mis amigos y 
mi familia; y por lo cariñoso que 
estuvo conmigo D. Jesús, el Sr. 
Obispo. Le dije que no tenía la 
certeza de haberla merecido pero, 
desde luego, le podía asegurar 
que era una gran satisfacción para 
mí. Es un signo de mi unión a la 
Iglesia de Málaga, en la que vivo 
mi fe, a veces con desánimo, otras 
por inercia, pero siempre con 
esperanza, pues la fe heredada 
de mis padres y de mi familia y 
madurada después a lo largo de mi 
vida, me llevan al convencimiento 
de que Dios nos ama y es ese Dios 
compasivo que sabe cómo somos 
cada uno de nosotros.
Su labor en la diócesis se ha 
desarrollado en su parroquia y 
también en varias hermandades a las 
que lo enviaron con una tarea nada 
sencilla...
Así es. Soy un cofrade veterano, 
con una trayectoria larga y 
conocida y, cuando estaba ya en 

el momento de mi retiro de las 
responsabilidades, el Sr. Obispo 
se acordó de mí y me confió dos 
tareas en dos cofradías en las 
que, en ese momento, había un 
conflicto. Allá fui y, tengo que 
reconocer que fue una experiencia 
estupenda. Me integré en ambas 
cofradías como un hermano más 
y tuve la oportunidad de tratar 
a diario con gente muy buena 
y generosa de las que aprendí 
muchísimo y con las que viví 
momentos que me acompañarán 
siempre. He tenido la satisfacción 
de conocer esas dos cofradías, la 
de la Virgen del Rocío y de la de 
Jesús Cautivo y, entre ellos, he 
ganado amigos que hoy me siguen 
acompañando y enriquecen mi 
vida.
¿Qué lugar ocupa en su vida la 
parroquia, el pertenecer a esta gran 
familia de la Iglesia Diocesana?
Un lugar muy relevante. He 
vivido cada minuto en mi cofradía 
con intensidad, rodeado de mi 
esposa y mis hijos, a quienes he 
transmitido la fe. La cofradia ha 

sido para mí como mi familia y 
allí he conocido un grupo grande 
de gente muy trabajadora y con 
las ideas muy claras sobre la 
labor del cofrade: todo lo que 
se hace allí es, en definitiva, 
por el Evangelio, sabiendo que 
trabajamos como Iglesia de 
Málaga. Los cofrades somos 
conscientes de que nuestra razón 
de ser es una razón religiosa, 
estamos labrando en la viña 
del Señor y seguimos a Jesús de 
Nazaret. Nuestro quehacer no 
es un mero ejercicio estético 
sentimental, sino que es una 
gozosa manera de vivir la fe y 
anunciar al Resucitado.
¿Cuál es su acción de gracias a Dios?
En primer lugar, le doy gracias 
por el don de la fe y, en segundo 
lugar, por la familia en la que 
vine a este mundo, donde me 
transmitieron la fe, y por la 
familia que formo con mi esposa 
y mis hijos y mi familia cofrade. 
Por toda la gente estupenda con 
la que he vivido, sufrido y gozado 
a lo largo de mi ya no corta vida.
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«Soy cofrade para anunciar al 
Resucitado»

Carlos Ismael Álvarez es feligrés de la parroquia de la Esperanza, en Málaga, y cofrade veterano. Recientemente 
recibió la Medalla Pro Ecclesia Malacitana por «los méritos acreditados en los cargos designados por la Diócesis 
de Málaga como Comisario Episcopal» en dos hermandades de la ciudad

PRO ECCLESIA MALACITANA

Encarni Llamas @enllamasfortes

Carlos Ismael Álvarez recibe el reconocimiento de parte del Sr. Obispo

https://www.diocesismalaga.es/oracion/
http://twitter.com/enllamasfortes


José Manuel Fernández Camino 
ingresó en la orden Carmelita  
cuando apenas contaba 18 años, y 
sigue afirmando con rotundidad 
que «a pesar de las dificultades, 
de los obstáculos, de los buenos 
momentos y de los no tan 
buenos, siempre pienso que vale 
la pena, porque es mucho más lo 
que se recibe que lo que se da».
Al hablar de los consagrados en 
la Diócesis de Málaga, el también 
párroco de Stella Maris en la 
capital afirma que «a pesar de 
lo que estamos sufriendo por 
la situación sanitaria al ver 
el sufrimiento de los que nos 
rodean, de los fallecimientos que 
hemos tenido en nuestras propias 
órdenes religiosas y las de las 
pérdidas económicas, debemos 
dar muchas gracias a Dios porque 
la Vida Consagrada ha hecho 
una gran labor, de escucha y de 
acompañamiento a todas esas 
personas».

Además, este doble centenario 
«es un motivo de alegría ya que 
las Nazarenas realizan una labor 

fundamental, tanto en la Casa 
de Espiritualidad Villa Nazaret, 
ofreciendo un espacio para que 
las personas  puedan encontrarse 
con Dios y llenar sus vidas, como 
en la Librería Nazaret, facilitando 
la formación. Y con respecto a 
las Misioneras de las Doctrinas 
Rurales, creo que todavía hoy 
estamos disfrutando de los frutos 
que sembraron aquellas mujeres 
encomiables que no solamente 
llevaron la educación, sino la 
palabra de Dios» añade.

aquí empezó todo

«Aquí empezó todo», afirma 
la superiora de las Nazarenas, 
la hermana Soledad, «no me 
canso de repetir que aquí nació 
para el mundo y, es un motivo 
de celebración y de renovar 
el sentido de pertenencia a la 
congregación a la que fui llamada 
hace más de veinte años, cuando 
vivía en Argentina y seguía a 
todas partes a una misionera 
de mi pueblo que había venido 
de Angola, África. Me llamaba 

la atención lo alegre que estaba 
siempre y un día le pregunté: 
“¿Hermana, hasta cuándo se 
queda?” y nunca olvidaré sus 
palabras: “El tiempo que te des 
cuenta de que el Señor te está 
pidiendo algo”. Eso fue un antes 
y un después en mi vocación, y al 
conocer a las Nazarenas supe cuál 
era mi lugar en el mundo».

Igual de claro lo tuvo la hermana 
Leticia, directora de las Misioneras 
de las Doctrinas Rurales, cuando 
con apenas 18 años sintió la 
llamada. «Tuve claro que el Señor 
me decía: “te quiero para mí” al 
conocer a las Misioneras de las 
Doctrinas Rurales en Chauchina, 
Granada, mi pueblo natal. En 
ese momento me acordaba de 
aquellos misioneros de la Revista 
Aguiluchos que leía de pequeña 
y sentí que todo lo demás carecía 
de sentido. Cuando la gente me 
decía que las misioneras eran 
muy mayores y yo muy joven, les 
contestaba: “aunque sea la última 
misionera, el Señor me llama a 
esto”».

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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EN PORTADA

El delegado para la Vida Consagrada de la Diócesis, José Manuel Fernández Camino OCD, explica que «la fiesta 
de la Presentación invita a tomar conciencia de la presencia de la Vida Consagrada y su lugar en la Iglesia, así 
como a pedir por nosotros para que seamos fieles a lo que el Señor nos ha encomendado»

«Aunque sea la última 
misionera el Señor 
me llama a esto» P. José Manuel Fernández Camino, OCD

Hermana Soledad, superiora de las Nazarenas
Hermana Leticia, directora de las 

Misioneras de las Doctrinas Rurales

http://twitter.com/beatrizlfuente


CUENTO POR LA PAZ DE PATXI VELASCO
El 30 de enero fue 
el Día Escolar por la 

Paz y la No Violencia. Para 
ofrecer materiales que 
ayuden a celebrarlo, Patxi 
Velasco Fano compartió 
una serie de materiales 
disponibles para su descarga 
en dos idiomas (español e 
inglés) y en lengua de signos. En este cuento, que 
es audiovisual, se suceden las ilustraciones de Pachi 
con la narración de niños y niñas, que ponen voz y 
gesto a la historia. Además, está doblado para las 
personas sordas.

6
DiócesisMálaga • 6 febrero 2022

VIDA EN LA DIÓCESIS

LA IGLESIA, CON LA COMUNIDAD JUDÍA
El 27 de enero se conmemora la liberación en 
1945 del campo de concentración de Auschwitz-

Birkenau, y la Diócesis de Málaga, a través de la 
delegación de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso,  
hizo llegar su cercanía «a las Comunidades Judías 
de Málaga, Torremolinos, Marbella y Melilla, para 
reiterar juntos el compromiso en la lucha contra 
el antisemitismo, el racismo y toda forma de 
intolerancia que pueda atentar a la inviolable dignidad 
sagrada de cualquier ser humano».

CONFERENCIA DE ISIDRO CATELA
El sábado 12 de febrero tiene lugar la próxima 
conferencia del XIII ciclo de conferencias 

organizado por la Asociación Asís. Con el título 
“Me desconecto, luego existo”, correrá a cargo de 
Isidro Catela, director del programa Testimonio de 
Televisión Española. Está previsto que comience 
a las 11.30 horas, en el Edificio Innova (frente a la 
Biblioteca de Arroyo de la Miel).

PREMIO FERNANDO RIELO MALAGUEÑO
El malagueño Daniel Cotta 
ha sido el ganador del 

XLI premio Fernando Rielo de 
Poesía Mística. Su poemario 
“Donde más amanece” ha sido 
seleccionado entre otros 267 
procedentes de 28 países. Cotta, 
nacido en Málaga en 1974, 
reside en Córdoba desde 2008. 
Es Licenciado en Filología Hispánica y profesor de 
Lengua en el instituto Nuevas Poblaciones de La 
Carlota (Córdoba). Su escritura es versátil, pasando 
de la novela a la poesía, el ensayo y el teatro. Ha 
sido galardonado por su novela infantil “El duende 
de los videojuegos” y sus poemarios “Dios a media 
voz” y “Alpinistas de Marte”.

JACINTO MURIEL GUTIÉRREZ    Párroco de Santa Cecilia de Ronda28
Archidona (Málaga), 04/01/1883      Ronda (Málaga), 05/08/1936â53 años

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

Era el segundo hijo de una familia de ocho hermanos. Ordenado sacerdote en 1905, con 22 años de 
edad, fue sucesivamente capellán de las Adoratrices de Málaga, párroco de Alfarnate, cura regente 
de Alcalá del Valle y párroco de Sta. Cecilia de Ronda. 
El 2 de agosto algunos amigos lo llevaron al Hotel Progreso de Ronda para esconderlo. Mientras, los 
milicianos saquearon y quemaron su vivienda. Tras saber de su paradero, lo arrestaron y, debido su 
diabetes, cayó desmayado llevándolo nuevamente al Hotel, pero advirtiéndole que volverían a por 
él. Ante esa amenaza, un confitero de la ciudad lo ocultó en su obrador hasta que alguien lo delató, 
y volvió a ser arrestado. Entonces, lo llevaron cerca del Tajo, donde le propusieron renegar de su 
fe, y como se negó rotundamente, después de besar el crucifijo, dispararon sobre él. De su muerte  
—escribió en su diario Carlos García Mauriño— cuentan detalles edificantes. Sacó el crucifijo y estu-
vo orando unos momentos; se volvió entonces hacia los verdugos y les dijo: “¡Ya podéis disparar!” Fue la muerte de un santo.

ENCUENTRO INTERCOLEGIAL
El Encuentro Intercolegial previsto por la 
Delegación de Infancia y Juventud para el 

viernes 28 de enero se pospuso al 18 de febrero 
dada la situación actual de la pandemia. Se 
celebrará, como estaba previsto, en el Colegio 
de los Hermanos Maristas, a las 16.30 horas.

ESCUELA DE ACOMPAÑANTES
La segunda cita de la Escuela de 
Acompañantes, espacio de formación 

para catequistas y acompañantes, tendrá lugar 
el 12 de febrero. Las personas interesadas 
deben comunicarlo a sus párrocos. Para más 
información e inscripciones: acgmalaga.es

CONGRESO MARIOLÓGICO EN RONDA
Con motivo del 75 Aniversario de la 
Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la Paz, 

patrona de Ronda, se celebrará en dicha localidad 
malagueña el congreso anual de la Sociedad 
Mariológica Española. Este encuentro teológico se 
celebrará en la ciudad del Tajo desde el 28 de junio 
al 1 de julio de 2022. Se darán cita teólogos de toda 
España y algunos obispos.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055498/el-dibujante-fano-crea-un-cuento-por-la-paz/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055500/la-iglesia-de-malaga-junto-a-la-comunidad-judia-en-el-aniversario-de-la-liberacion-de-auschwitz/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055441/12-febrero-me-desconecto-luego-existo-tema-de-la-proxima-conferencia-del-ciclo-organizado-por-la-asociacion-asis/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055471/daniel-cotta-la-poesia-es-una-de-las-ofrendas-mas-puras-y-dignas-que-puedo-dedicar-a-dios/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055473/pospuesto-el-encuentro-intercolegial-organizado-por-la-delegacion-de-juventud-al-18-de-febrero/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055359/12-de-febrero-proxima-cita-de-la-escuela-de-acompanantes/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055491/ronda-acogera-el-congreso-anual-de-la-sociedad-mariologica-espanola/


DiócesisMálaga • 6 febrero 2022

Domingo V Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús 
para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago 
de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla; los 
pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando 
las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de 
Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la 
barca, sentado, enseñaba a la gente. 

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar 
adentro, y echad vuestras redes para la pesca».  Respondió 
Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la 
noche y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, 
echaré las redes».  Y, puestos a la obra, hicieron una 
redada tan grande de peces que las redes comenzaban a 
reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, que 
estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una 
mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de 
que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los 
pies de Jesús diciendo:  «Señor, apártate de mí, que soy un 
hombre pecador». Y es que el estupor se había apoderado 
de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que 
habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, 
hijos de Zebedeo, que eran 
compañeros de Simón. 

Y Jesús dijo a Simón: 
«No temas; desde 

ahora serás pescador de 
hombres». 

Entonces sacaron 
las barcas a tierra y, 
dejándolo todo, lo 
siguieron.

Salmo Responsorial: Delante de los ángeles tañeré para 
ti, Señor.

Desde la pequeñez de nuestro barro, nos sentimos 
poca cosa para Dios. Nosotros, que apenas tenemos 
mérito alguno, que debemos escarbar mucho para 
que afloren nuestras capacidades, que hemos 
metido la pata no una, sino setenta veces siete, ¿por 
qué íbamos a ser elegidos por el Señor? 

Las lecturas de este domingo nos muestran esos 
mismos temores en grandes figuras en la historia 
de nuestra fe. Isaías se hace consciente de su propia 
indignidad y siente miedo. Pablo afirma: «No soy 
digno de ser llamado apóstol» y el mismo Pedro, al 
ver el gesto del Señor en la pesca milagrosa, se tira 
a sus pies diciendo: «Apártate de mí, que soy un 
pecador».  Pero nuestro Padre no se deja convencer 
tan fácilmente, insiste y, para que confiemos, nos 
tiende la red de su compañía. Movidos por Él, estos 
tres hombres confiaron en Dios para cumplir sus 
planes, soltaron sus humildes metas y se lanzaron a 
la mayor de las misiones: aquella que desconocían, 
pero que desde el comienzo tenía sabor de 
fraternidad y gozo.

«No temas», te repite el Señor a ti, aquí y ahora. 
Porque es solo eso, el miedo, el que acobarda el 
empuje que Dios ha sembrado ya en tu alma. Pero 
¿qué tiene que hacer el miedo contra la certeza 
de que siempre vamos de su mano? ¿Y qué culpa 
permanece en pie si sabemos que el que nos ha 
creado no dejará de amarnos y de regalarnos su 
aliento? La tarea es grande pero mayor aún es la fe 
que Dios ha puesto en nosotros.

Fuera miedos

COMENTARIO EVANGELIO Lc 5,1-11

ANA MEDINA
PERIODISTA

CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA
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La idea de que la Iglesia, en sus inicios, 
solo bautizaba a adultos, no es cierta. Nos 
lo recuerda el Ritual de Bautismo en su 
número 8: «La Iglesia (…) bautizó ya desde 
los primeros siglos, no solamente a los 
adultos, sino también a los niños (…) Siempre 
entendió la Iglesia que no había de privar del 
Bautismo a los niños, porque consideró que 
son bautizados en la fe de la misma Iglesia, 
proclamada por los padres, padrinos y demás 
presentes. Ellos representan (…) “a la Madre 
Iglesia, que toda ella, en la totalidad de sus 
miembros, engendra a todos y a cada uno”».

¿SABÍAS QUE...
LA IGLESIA DESDE SUS INICIOS BAUTIZÓ A LOS 
NIÑOS?

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055225/adviento-riega-tu-vida-y-hazla-crecer/
http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lenguaje-de-sordos-solemnidad-del-bautismo-del-senor-13-de-enero-de-2019/


San Luis 
de Tolosa

CONOCE LA CATEDRAL

Entre 1689-1691 se construyó un 
monumental retablo-tabernáculo, 

cuyas enormes dimensiones cubrían la 
estructura arquitectónica de la Capilla 

Mayor. Se asemejaba a una gran mampara 
semidecagonal adaptada a la fábrica del 

edificio, incorporando un templete exento 
provisto de un mecanismo de torno empleado 

para manifestar el Santísimo Sacramento. 
También contaba con grandes hornacinas 

destinadas a esculturas. Su hechura se confió 
al arquitecto en madera José Fernández de 

Ayala (especialista en túmulos funerarios y 
construcciones efímeras para las celebraciones 

festivas) y al escultor Jerónimo Gómez 
Hermosilla. Tan colosal máquina quedó 

sin dorar y en 1769 se decidió desmontarlo, 
para emplear sus fragmentos en los nuevos 

retablos que pensaba construirse en diferentes 
capillas. 

patronos de málaga

El programa iconográfico estuvo dedicado a los 
cuatro principales santos tutelares-patronos 

de Málaga: Ciriaco y Paula, Sebastián y Luis de 
Tolosa. Por fortuna, se conservan las cuatro 

esculturas realizadas por Jerónimo Gómez: los 
Mártires en la parroquia de su nombre (adonde 

fueron depositadas por el Cabildo después de 
la Guerra Civil) y las otras dos en la Catedral. El 

patronato del franciscano san Luis de Anjou, 
obispo de Tolosa, obedece a la coincidencia 

de su festividad con la conquista de la ciudad 
por los Reyes Católicos, el 19 de agosto de 

1487. Revestido de pontifical con capa pluvial, 
mitra y báculo, extiende la mano derecha al 

espectador en demanda de limosna acorde a 
sus acciones caritativas. 

    

Por Juan A. Sánchez López
Catedrático Historia del Arte UMA

SAN LUIS DE TOLOSA
1689-1691
Jerónimo Gómez Hermosilla 
(c. 1630-1719) 
Madera dorada, estofada y 
policromada. 
Capilla del Rosario


