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La mujer,
protagonista
de la acción 
de Cáritas
La pobreza tiene rostro de mujer y así lo constata 
la acción de Cáritas. Asimismo, también son 
mayoritariamente mujeres quienes se encargan 
de apoyar y sostener los procesos de aquellas más 
desfavorecidas, ofreciéndoles las herramientas 
necesarias para que puedan ser protagonistas de 
su propio desarrollo.
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La Iglesia de Málaga, en oración, 
al lado del pueblo ucraniano

Tras conocerse la invasión de Ucrania por el ejército ruso, y uniéndose a la 
solidaridad manifestada por el papa Francisco, que determinó una jornada de 

oración y ayuno por la paz el Miércoles de Ceniza, la Diócesis de Málaga también 
unió enseguida sus plegarias al pueblo ucraniano. Los sacerdotes ucranianos en 
Málaga, que acompañan en la 
fe a los 11.500 compatriotas 
que viven en la provincia, han 
celebrado distintas oraciones e 
iniciativas por la paz. Muchos 
ucranianos residentes en Málaga 
manifestaron, desde primera 
hora, su temor por los familiares 
que permanecen en su país y 
su intención de promover e 
impulsar acciones de ayuda.

Se presenta en Málaga la 
Asociación de Empresarios y 
Directivos Cristianos ASE

FE Y EMPRESAS
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Eva Fernández, corresponsal 
de la Cadena COPE en Italia 
y el Vaticano

TESTIMONIO

PÁGINA 4

8 DE MARZO

Alumna del Centro Formativo Sagrada 
Familia de Cáritas Diocesana de Málaga

Celebración de la comunidad ucraniana 
malagueña en la parroquia de Santa Rosa de Lima

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055497/en-la-comunidad-ucraniana-rezamos-todos-los-dias-por-la-paz-en-nuestro-pais/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055225/adviento-riega-tu-vida-y-hazla-crecer/


Nacida en Metz (Francia), en 1817, 
la santa que celebramos este 10 
de marzo, santa María Eugenia de 
Jesús, no fue criada en un ambiente 
especialmente religioso, aunque su 
primera comunión le propició una 
experiencia mística que descubriría 
más tarde. 

A los 19 años asiste a unas charlas 
cuaresmales en Notre Dame en las 
que predicaba el dominico Padre 
Lacordaire. Sus palabras, que hablaban 
del poder transformador del Evangelio 
en el ámbito social, calaron en ella 
despertando una respuesta generosa. 
Al poco, entró en contacto con otro 

predicador, el Padre Combalot, que 
promovía la evangelización y la 
transformación del mundo a través 
de la educación, lo que movió a Ana 
Eugenia a ver en este proyecto una 
llamada de Dios. 

En 1839 fundó las Religiosas de la 
Asunción junto con otras dos jóvenes, 
llevando una vida comunitaria 
de educación y estudio y, en 1841, 
abrieron su primer colegio. Su obra 
reúne los tesoros de la espiritualidad y 
de la sabiduría tradicional de la Iglesia 
con una educación en consonancia a 
las mentalidades modernas. 

Murió el 10 de marzo de 1898.
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Los orígenes de la presencia en Málaga de la obra de santa María Eugenia 
hay que buscarlos en el interés de las grandes familias de empresarios 

(Heredia, Loring etc.) por traer a Málaga una institución para la educación de 
sus hijas, pues no había ninguna en Andalucía. Las primeras Religiosas de la 
Asunción llegaron en 1865 y, tras numerosas vicisitudes, su obra educativa 
continúa siendo un referente en la Diócesis.

Hoy hay en Málaga dos comunidades: una en la Casa de Espiritualidad de 
el Olivar, en Churriana, que se ha ido transformando en hogar para religiosas 
mayores, donde viven 19 hermanas; y otra en el colegio La Asunción en 
Pedregalejo, con cinco religiosas, que atiende a más de 1.300 alumnos desde 
cero años hasta segundo de Bachillerato y dos ciclos formativos de Grado 
Medio. Junto con varias comunidades de laicos “Asunción Juntos” han 
comenzado el proyecto socio-educativo “Jábega-Asunción”, alentadas y 
apoyadas por los servicios Sociales del Ayuntamiento. Las religiosas están, 
asimismo, muy implicadas en las parroquias y las Cáritas de la zona Este.

Referencia en Málaga desde 1865

Santa María 
Eugenia de Jesús, 
el Evangelio como 
transformador social

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

@diocesismalaga

@diocesismalaga

facebook.com/diocesismalaga

youtube.com/diocesisTV

App DiócesisMálaga

10 DE MARZO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
https://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055657/la-asuncion-referencia-educativa-en-malaga-desde-1865/


Encarni Llamas @enllamasfortes
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El título del cartel es “Oración 
de Esperanza”, ¿qué ha querido 

mostrar con él?
Refleja esa espera que tenemos los 
cofrades de que este año vamos a 
salir a la calle. Va a ser un año de 
esperanza. Hemos estamos mucho 
tiempo refugiados, por el tema de la 
pandemia; hemos rezado tanto por 
los afectados y por todo lo que ha 

conllevado la pandemia… y esa es 
mi espinita de esperanza que quería 
reflejar.
¿De dónde le viene esa faceta 
artística? 
Soy realizadora audiovisual y trabajo 
en televisión, pero el tema de la 
fotografía me viene de familia. Mi 
tío Luis, que es mi padrino, creo 
que ya me dejó en la pila bautismal 

ese don. Él fue el ganador del cartel 
del año pasado y este año parece 
que he seguido su estela. Cuando 
era pequeña, cada Semana Santa 
iba con él y le ayudaba llevando la 
mochila de la cámara, el trípode… 
y hasta me dejaba hacer fotos. 
Además, me ha regalado varias 
cámaras, así que, en la raíz de todo 
esto, se encuentra él.

Rocío Ronda Legido, realizadora audiovisual, es la autora del cartel de Semana Santa de Melilla. Esta joven de la 
parroquia Medalla Milagrosa creó uno de los 11 carteles presentados, al que dio por título “Oración de Esperanza”
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«Ahí está la mano de María que 
nunca nos ha dejado solos»

Rocío Ronda junto a su cartel

Se presenta en el PTA la asociación de 
empresarios y directivos cristianos ASE
El obispo de Málaga, D. Jesús 
Catalá, participará el 10 de marzo, 
a las 19.00 horas, en el acto de 
presentación de Acción Social 
Empresarial (ASE) en la Diócesis 
de Málaga, que tendrá lugar en las 
instalaciones de ESIC-Campus de 
Málaga (Parque Tecnológico de 
Andalucía). 

El evento, convocado bajo el 
lema “Empresa, fe y valores”, 
contará con la participación 
de Javier González de Lara,  

presidente de la Confederación de 
Empresarios de Andalucía, de la 
Confederación de Empresarios de 
Málaga y patrono de la Fundación 
Victoria; Javier Fernández-Cid, 
presidente de Acción Social 
Empresarial, e Ignacio de la Vega, 
director de la Escuela de Negocios 
y Marketing ESIC Málaga.

Están invitados a participar 
empresarios, directivos, 
profesionales, change-makers, 
emprendedores, innovadores, 

y estudiantes universitarios 
de la Diócesis de Málaga, 
que compartan la aspiración 
de difundir y promover el 
pensamiento social cristiano 
en el ámbito empresarial y 
económico, así como fomentar 
el emprendimiento con valores, 
la innovación sostenible, la 
responsabilidad social de 
las empresas y un liderazgo 
empresarial ético. Más 
información en somosase.es.

ENTREVISTA

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055670/en-construccion-rocio-ronda-ahi-esta-la-mano-de-maria-que-nunca-se-ha-separado-de-nosotros/


Esta periodista, premio Bravo 2021 
de la Conferencia Episcopal, recuerda 
perfectamente a su madre «y a sus 
fabulosas “cuatro esquinitas tiene 
mi cuna”, una oración que siempre 
me ha entusiasmado, y que me 
ayuda a estar acompañada hasta el 
día de hoy por los “cuatro angelitos 
que las acompañan”. Cuánto bien 
hace recuperar la piedad de niños. 
En ocasiones, cuando coincido con 
pequeños rezando ante el Sagrario, 
le digo a Jesús que me gustaría 
tratarle con esa misma confianza, 
naturalidad, seguridad y urgencia con 
la que lo hacen ellos. Qué bueno es 
que los padres enseñen a rezar a sus 
hijos».

En el avión de regreso de su viaje 
a Eslovaquia y Hungría, el propio 
Francisco agradeció su trabajo a la 
corresponsal de COPE, de quien dijo 
que “siempre deja que los demás 
vayan primero y ella detrás” y que 
está “disponible las 24 horas”. Ese 
quehacer incansable, Eva lo sostiene 
en la oración. «Sin rezar sería 
imposible aguantar el ritmo que 
mantenemos en Roma (exactamente 

igual que le ocurriría a cualquier 
persona en cualquier parte del 
mundo). La oración me trae paz, 
me ayuda a recuperar las fuerzas, a 
rectificar, a pedir perdón y además es 
un arma estratégica para conmover a 
Dios. La llave maestra para conseguir 
que se vuelque en nosotros a pesar de 
los desaires. Atrae su misericordia», 
reconoce. «Cuando llegué a Roma 

vivía siempre en el pánico de no 
saber contar bien todo lo que estaba 
viviendo. Y me acostumbré a rezar 
o a estrechar en la mano un crucifijo 
cada vez que entraba en directo. 
Por lo tanto a lo largo del día tengo 
muchas ocasiones de dirigir el 
corazón a Dios o a la Virgen para 
que sean ellos quienes “borden” las 
crónicas».

Ana Medina @_anamedina_
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Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano, ha impartido una conferencia en la Asamblea de 
Delegados de Medios de Comunicación Social celebrada en Málaga. En esta visita, ha compartido su experiencia 
de oración con DiócesisMálaga: «Cuando llegué a Roma, me acostumbré a rezar antes de cada directo»

EVA FERNÁNDEZ
CORRESPONSAL COPE

«Me gustaría 
rezar como 
lo hacen 
los niños»

ASÍ REZA...

Eva recomienda una oración que a ella le hace particularmente mucho bien, 
y a la que se ha habituado siguiendo la recomendación del Papa, que la reza 
todos los días. Es la que se atribuye a santo Tomás Moro:

“Concédeme, Señor, una buena digestión, y también algo que digerir. 
Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para 
mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es 
bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el 
modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no 
conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos 
y no permitas que sufra excesivamente por esa cosa tan dominante que 
se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de 
comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y 
pueda comunicársela a los demás. Así sea”.

Oración del buen humor

http://twitter.com/_anamedina_


A través de sus diferentes 
recursos y proyectos, Cáritas 
acompaña cada año a miles de 
mujeres presentes en barrios 
y pueblos de nuestra diócesis 
que viven en situación de 
desventaja social y son víctimas 
de discriminación por diversos 
factores: su condición de género, 
su edad, su formación o situación 
socioeconómica. 

A esto se añaden las 
dificultades de un sistema 
productivo en el que las mujeres 
se encuentran relegadas con 
relación a los hombres.

la mujer, pilar fundamental

El director de Cáritas 
Diocesana, Francisco José 
Sánchez Heras, subraya que 
«en situaciones de precariedad 
familiar, es la mujer quien toma 
las riendas para garantizar el 
sustento mediante empleos que 
suelen ser precarios, parciales y 
mal retribuidos. La mujer es un 
pilar fundamental en la familia 
y es sobre ella donde recae la 

responsabilidad de ofrecer a los 
suyos una vida digna».

La mujer es sin duda la 
principal destinataria de los 
proyectos que desarrolla la 
institución sociocaritativa de la 
Iglesia. Por esta razón, algunas 
acciones se centran en favorecer 
la integración sociolaboral de 
las participantes, sabiendo que 
también, de manera indirecta, 
los beneficios repercuten sobre 
los demás miembros de la 
familia. Talleres de formación 
para el empleo, habilidades y 
organización del hogar, economía 
doméstica o alfabetización son 
algunos de los contenidos en los 
que se basan buena parte de los 
proyectos desarrollados en las 
parroquias. 

proyectos

En nuestra diócesis, Cáritas 
cuenta con distintos proyectos 
dirigidos de manera específica 
a mujeres en situaciones de 
vulnerabilidad. Uno de ellos es el 
Hogar San Carlos, una alternativa 

para aquellas mujeres en riesgo 
de exclusión que se encuentren 
solas al cargo de sus hijos, que 
carezcan de redes familiares 
y sociales, y que tampoco 
dispongan de posibilidades de 
acceso a una vivienda. 

casas de acogida

El pasado año, Cáritas abrió 
las puertas de este hogar en 
colaboración con las hermanas 
Filipenses. También desarrollan 
una tarea fundamental las dos 
casas de acogida para mujeres 
embarazadas que se enfrenten 
solas al nacimiento de sus hijos. 
Las Cáritas del arciprestazgo 
Marbella-Estepona llevan 
prestando este servicio desde 
hace más de quince años en la 
casa Virgen Madre, un gesto 
pionero en este ámbito de 
actuación y cuya experiencia 
sentó las bases para la creación 
de un recurso con la misma 
finalidad en Antequera, conocido 
como Virgen de Espera, que abrió 
sus puertas el pasado año.
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EN PORTADA

Ante la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Cáritas recuerda que el 70% de las personas 
a las que acompaña cada día son mujeres y que a pesar de los avances que en las últimas décadas se han ido 
alcanzado en la protección de la igualdad, la desigualdad sigue presente en nuestros días

Más de dos tercios 
de las personas que 
acompaña Cáritas 
son mujeres

Cáritas Diocesana @caritas_malaga

Una madre y su hijo en el Hogar San Carlos, de Cáritas

http://twitter.com/caritas_malaga
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VIDA EN LA DIÓCESIS ENCUENTRO DE JÓVENES CUARESMA
El viernes 4 de marzo se celebra el 
Encuentro de Cuaresma para jóvenes 

de las parroquias, organizado por la Acción 
Católica General de Málaga en el Seminario 
Diocesano. Comienza a las 17.00 horas, con la 
acogida y la oración de inicio. Se presentan tres 
testimonios de servicio en las periferias: Paco 
Ríos (Los Asperones), Dani Delós (La Palmilla) 
y Sara Buccheri (Fundación Don Bosco). Tras la 
exposición, hay prevista una merienda al aire 
libre y, a las 20.30 horas, el Adoremus. 

NERJA Y FRIGILIANA VIAJAN A POLONIA
Las parroquias de San Miguel en Nerja 
y San Antonio de Padua en Frigiliana 

peregrinan a Polonia del 23 al 30 de mayo. 
Van acompañadas de su párroco, el sacerdote 
José Miguel Porras. Las inscripciones están 
abiertas en el teléfono 952 521 995 o el correo 
nerja.sanmiguel@diocesismalaga.es.

RETIRO CUARESMAL DE CONFER
El párroco de Nuestra Señora de la Paz, 
Damián Ramírez, dirige la reflexión del 

retiro cuaresmal organizado por la CONFER 
para los religiosos y religiosas de la diócesis.
Tiene lugar el sábado 5 de marzo, de 10.00 a 
13.00 horas, en la parroquia de Stella Maris. 
Comienza con la celebración de la Eucaristía. 
Tras la exposición del Santísimo y la charla 
introductoria, hay previsto un tiempo para la 
reflexión personal y las confesiones. 

ANTONIO DEL POZO AVILÉS    Beneficiado de la Colegiata de Antequera32
Antequera (Málaga), 04/02/1870      Antequera (Málaga), 05/08/1936â66 años

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

Este sacerdote antequerano, tras cursar sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Málaga con 
gran aprovechamiento, fue ordenado sacerdote en 10 de marzo del año 1894.

Seguidamente, desempeñó los cargos de coadjutor de la parroquia de Santa María la Mayor de 
Antequera, capellán de la iglesia de San Juan, capellán del Cementerio por espacio de treinta años, 
y, finalmente, beneficiado de la Colegiata de Antequera, cargo que ocupaba cuando fue asesinado.

Era tenido en buen concepto y estima, siendo fiel cumplidor de sus deberes sacerdotales y muy 
puntual en todos su ministerios, mereciendo siempre el aprecio de todos los que le trataron.

Le sorprendió el 18 de julio en Antequera, estando en su casa hasta el día 5 de agosto de 1936, 
que hicieron un registro y fue sacado de su vivienda por una patrulla de milicianos.

Seguidamente, y sin mediar palabra alguna, fue asesinado en la misma puerta de su casa, en la 
calle Goldopar, a tiros de pistola. Eran las 8 de la mañana. Sus restos reposan en el cementerio de la ciudad de Antequera.

RETIRO DE CUARESMA PARA FIELES LAICOS
La Diócesis convoca a un retiro de Cuaresma 
a los fieles laicos el 12 de marzo. Tendrá lugar 

en el templo del Sagrado Corazón de Jesús (calle 
Compañía), a las 10.30 horas. Comenzará con 
la oración de la mañana, para seguir, a las 11.00 
horas, con la charla-meditación sobre: “Discípulos 
misioneros, contemplativos en el mundo” 
que correrá a cargo de Javier Guerrero, Vicario 
Episcopal para la Evangelización. Sobre las 12.00 
horas, se realizará la exposición del Santísimo 
y se dará un tiempo de oración personal hasta 
aproximadamente las 13.15 horas, en la que se 
terminará con la bendición y la oración conclusiva.

400 AÑOS DE SAN FRANCISCO JAVIER
La Delegación diocesana de Misiones 
de Málaga, junto a las Obras Misionales 

Pontificias (OMP), convoca a un encuentro de 
formación y reflexión online el 12 de marzo, 
sábado, a las 11.00 horas. En el encuentro, 
titulado “La misión de hoy a los ojos de san 
Francisco Javier” y moderado por el periodista 
de la Delegación de Medios de Comunicación 
de Málaga y portavoz de la Diócesis, Antonio 
Moreno, participan el jesuita Rafael Lería, 
misionero en la Amazonía brasileña; la 
religiosa carmelita Sor Belén de San José, del 
monasterio de San José de Málaga capital; la 
seglar Milagrosa Rosety, de CVX Málaga, y 
Justo Amado, coordinador de los centenarios 
y responsable de noticias de la OMP. Puede 
seguirse a través de malagamisionera.org y del 
canal de YouTube de la Delegación de Misiones 
de Málaga.

NOMBRAMIENTOS HOAC E ISCR SAN PABLO
Los Obispos del Sur de España han 
dado a conocer el nombramiento del 

malagueño Juan Bautista Díaz Blasco, como 
presidente de la Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) de Andalucía. Por otra parte, 
el prepósito General de la Compañía de Jesús, el 
Rvdo. P. Arturo Sosa SJ, como Gran Canciller de 
la Facultad de Teología de Granada, ha nombrado 
al sacerdote malagueño Rafael Vázquez Jiménez 
vicedirector del Centro Superior de Estudios 
Teológicos “San Pablo” de Málaga. 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055655/los-jovenes-de-las-parroquias-estan-convocados-a-un-encuentro-de-cuaresma/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055632/23-a-30-de-mayo-peregrinacion-a-polonia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055663/5-marzo-retiro-cuaresmal-confer/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055675/los-laicos-son-convocados-por-la-diocesis-a-un-retiro-de-cuaresma/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055666/12-de-marzo-encuentro-misionero-online-por-los-400-anos-de-canonizacion-de-francisco-javier/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055640/rafael-vazquez-nuevo-vicedirector-del-centro-de-estudios-teologicos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055648/juan-diaz-blasco-nombrado-presidente-de-la-hoac-de-andalucia/
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En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió 
del Jordán, y durante cuarenta días, el Espíritu lo fue 
llevando por el desierto, mientras era tentado por el 
diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final 
sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo 
de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan».

Jesús le contestó: «Está escrito: “No sólo de pan vive 
el hombre”».

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en 
un instante todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te 
daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo 
han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas 
delante de mí, todo será tuyo».

Jesús le contestó: «Está escrito: “Al Señor tu Dios 
adorarás y a Él sólo darás culto”».

Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del 
templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí 
abajo, porque está escrito: “Encargará a los ángeles que 
cuiden de ti”, y también: “te sostendrán en sus manos, 
para que tu pie no tropiece con las piedras”».

Jesús le contestó: «Está mandado: “No tentarás al 
Señor tu Dios”». 

Completadas las tentaciones, el demonio se marchó 
hasta otra ocasión.

Salmo Responsorial: Está conmigo, Señor, en la tribulación.

Decía el maestro de Ávila que “sequedad y 
tentación son víspera de nuevas mercedes”. 
Para ello, Jesucristo necesitó oración y ayuno. 
Recurrentes, sutiles y diversas, la mayoría de 
tentaciones afecta a nuestra vida de fe: diluir la 
identidad cristiana en un mundo secularizado y 
globalizado; suplantar el proyecto divino para cada 
uno de nosotros por un sucedáneo infeliz sin norte; 
reducir nuestra fe a una ideología donde ni siquiera 
Dios tiene cabida, y no a una relación viva con Él, 
descentralizando la acción cristiana por creernos 
héroes protagonistas;  vivir una fe endogámica y 
aislada sin ser Iglesia en salida; cultivar el postureo 
social, expandiendo asimétricamente nuestro 
ego social respecto a la propia interioridad; usar 
una escala de medición personal para juzgar a los 
demás por soberbia espiritual, creando una mesa 
eclesial similar a un casting de gente “perfecta” 
que aleja a los demás; interpretar este tiempo desde 
el desencanto y la desesperanza, incitando a otros 
con cierto discurso amargo al hastío espiritual, la 
negatividad y el descreimiento, etc. Ni siquiera 
Jesús se libró de ser tentado. Pero supo retirarse 
a su desierto, dejarse habitar por Dios, discernir, 
ayunar y orar. ¿A qué voces nos arrimamos cuando 
necesitamos sintonizar con Dios y hacer un ejercicio 
de discernimiento? ¿Qué medios ponemos? 
Recomendaba san Juan de Ávila como jaculatoria 
ante una tentación: “Señor, no te vendo yo tan 
barato. Señor, Tú vales más, y te quiero más a Ti”.

Señor, tú vales más
COMENTARIO EVANGELIO Lc 4, 1-13

BELÉN CORTÉS
MOVIMIENTO SAN JUAN DE ÁVILA

CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

En Cuaresma, orienta tu brújula
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Es obvio que en una procesión eucarística los 
cantos que corresponden son eucarísticos o 
dedicados al Señor. Así lo indica el número 104 
del Ritual del Culto a la Eucaristía fuera de la 
Misa:

“Los cantos y oraciones que se tengan se 
ordenarán a que todos manifiesten su fe en 
Cristo y se dediquen solamente al Señor”.

¿SABÍAS QUE...
EN LAS PROCESIONES EUCARÍSTICAS, LOS CANTOS 
SON SÓLO AL SEÑOR?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

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/pagina-de-inicio/2014055225/adviento-riega-tu-vida-y-hazla-crecer/
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/


El Cristo 
de la Victoria

CONOCE LA CATEDRAL

“REGNAVIT A LIGNO. El crucificado 
de Alonso de Mena y la restauración 

del patrimonio de la Catedral de Málaga” 
es el título del libro que ha publicado la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo en 
Málaga sobre el crucificado que se encuentra 
en la capilla de la Victoria o de los Caídos 
y responde a la advocación de Cristo de la 
Victoria.

Esta escultura del crucificado de Alonso 
de Mena, explica la catedrática de Historia 
del Arte de la Universidad de Málaga, Rosario 
Camacho, «procede del exclaustrado Convento 
de Capuchinos y tras la exclaustración se 
cedió a las monjas clarisas de la Paz. Pasó a la 
Catedral de Málaga por decreto del obispo de 
5-9-1942, destinando la Comisión Pro Víctimas, 
que se ocupaba del arreglo de la capilla, 30.000 
pesetas para la restauración de su convento. Al 
colocarse en esta capilla se le designó como Cristo 
de la Victoria».

La Dra. Camacho es autora del artículo: “El 
crucificado de Alonso de Mena y su incorporación al 
patrimonio de la Catedral de Málaga”, en el que señala 
algunos aspectos del patrimonio que representa la 
Catedral de Málaga y también la transformación 
de la capilla, aunque centrándose más 
en las imágenes de Pedro de Mena 
y Medrano y su padre Alonso de 
Mena y Escalante, y los proyectos 
de retablo que se realizaron.

Por Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055649/la-restauracion-del-cristo-de-la-victoria-de-alonso-de-mena-en-un-libro/
http://twitter.com/beatrizlfuente

