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Decreto de supresión de las parroquias de 
la Encarnación y San Ignacio en Málaga

El Sr. Obispo ha firmado el decreto de supresión de las parroquias de 
Nuestra Señora de la Encarnación y San Ignacio de Loyola, en la zona oeste 

de la capital malagueña. El texto justifica la medida en «los cambios sociales 
y demográficos operados en la zona» así como en «los que previsiblemente 
se producirán en el futuro inmediato». El territorio de ambas parroquias 
se repartirá a partir de ahora entre dos parroquias lindantes: San Patricio 
y la Natividad del Señor. Concretamente, San Patricio recibirá la extinta 
circunscripción de la Encarnación y La Natividad lo hará con la de San Ignacio.

Cerca de 13.000 jóvenes 
de toda Europa participan, 
del 3 al 7 de agosto, de la 
Peregrinación Europea de 
Jóvenes (PEJ) a Santiago de 
Compostela organizada por 
la archidiócesis de Santiago 
y Juventud e Infancia de 
la Conferencia Episcopal, 
prevista para el 2021 pero 
pospuesta por causa de la 
pandemia. De Málaga se unen 
514 personas, entre jóvenes, 
acompañantes de grupos 
juveniles, seminaristas, 
sacerdotes y miembros de 
congregaciones religiosas. 
El Papa, en un mensaje 
dirigido a los jóvenes de la 
Conferencia Europea de la 
Juventud, les ha dicho: “os 
toca presentar al mundo una 
nueva cara de Europa”. 

PÁGINA 5
Jóvenes malagueños durante una etapa del Camino Mozárabe
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Justino María Rusolillo, cuya fiesta 
celebraremos el 2 de agosto, es otro de 
los hasta ahora beatos canonizados por 
el Papa el pasado 15 de mayo, junto con 
Carlos de Foucauld, Tito Brandsma, etc. 

Justino María Russolillo nació el 18 de 
enero de 1891 en Nápoles. Sintió pronto 
la vocación, ingresando en el Seminario 
con tan solo 10 años. La falta de recursos 
económicos de su familia estuvo a punto 
de truncar su llamada a ser sacerdote, por 
lo que, tras ordenarse, prometió fundar 
una congregación para ayudar a chicos 
que tuvieran vocación y no contaran con 
medios. De esta inspiración, nacieron los 
vocacionistas (sacerdotes y religiosas) 
y el Instituto Secular de Apóstoles 
Vocacionistas de Santificación Universal.

Párroco en su localidad natal desde 
1920 hasta su muerte en 1955, vivía 
con mucha intensidad la liturgia y era 
habitual verlo derramando lágrimas 
durante la celebración de la Eucaristía. 

Como señaló el Obispo de Málaga 
en su homilía con motivo de la Misa de 
Acción de Gracias por su canonización: 
«Justino nos dejó un gran legado en 
la fundación de los “Vocacionistas”, 
que perpetúan su carisma fundacional, 
y también a través de sus oraciones 
y escritos organizados en la “Ópera 
Omnia”, mostrándonos como 
verdadero místico y contemplativo el 
camino de unión con Dios a través de 
la santificación de cada acto y de cada 
momento de la vida».
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Desde octubre de 2021, Antequera es la sede de la primera fundación 
en España de la obra de san Justino María Rusolillo: la Sociedad de las 

Divinas Vocaciones. Los vocacionistas sirven en la parroquia de El Salvador 
de Antequera y ocupan ahora el convento que fue de los Capuchinos, tras su 
marcha. La comunidad es multicultural. La componen de forma permanente el 
P. Conrado, de Colombia, párroco y superior de la comunidad, y dos hermanos 
recién ordenados, Elvianus y Antonius, naturales de Indonesia. El P. Salvatore 
Musella, italiano, enviado en nombre del gobierno de la congregación, tiene 
también Antequera como base, aunque desde allí viaja por todo el mundo pues 
es el responsable de formación de los vocacionistas a nivel internacional.

El de Antequera es el primer 
convento vocacionista en España
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San Justino María Rusolillo, 
apóstol de las vocaciones
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Encarni Llamas @enllamasfortes
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¿Dónde se hunden sus raíces como 
adorador?

Desde 1974 soy adorador nocturno, 
hace más de 40 años. Entonces se 
formó un grupo joven en la parroquia, 
al que entré y ahí sigo, en la 
Adoración Nocturna Española (ANE), 
porque merece la pena.

¿Qué significa para usted tomar las 
riendas de esta institución diocesana 
después de un presidente con tanto 
carisma como fue Jesús Sojo?
Para mí es saltar al vacío, es decirle 
al Señor: “si tú lo quieres, tú sabrás, 
pero como eres todopoderoso, 
utilizarás todo tu poder para que este 

siervo inútil lo haga bien”. Me he 
encontrado con un grupo de gente 
tan bueno que estoy seguro de que 
todo va a salir estupendamente. El 
estilo de Jesús Sojo era maravilloso. 
Espero que el Señor sepa enderezar 
los renglones que yo no haga muy 
derechos. 
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ENTREVISTA

«Llevo 40 años 
en la Adoración 
Nocturna y 
merece la pena»

La gula, que según la RAE viene definida como exceso 
en la comida o bebida y apetito desordenado de 
comer y beber, es pecado capital. Por cierto, un vicio 
interesante, delata que algo falla en nuestra vida. Si 
lo detectamos es mejor reflexionar sobre por qué se 
da. Explico. Grandes autores espirituales han dado 
gran importancia a todos los pecados capitales, desde 
la época de los Padres del Desierto hasta los clásicos 
españoles. También filósofos o profesionales de la 
salud hacen referencia a las consecuencias perniciosas 
de los pecados capitales. Al menos, de algunos. Por 
ejemplo, la gula. Pecado capital donde los haya, 
sugerido, según la tradición, por Belcebú, el señor de las 
moscas; término despectivo para burlarse del hecho de 
que los templos donde era adorado estaban repletos de 
moscas que se alimentaban de la carne de los sacrificios 
que se descomponía.

En estos tiempos donde almas se enfrían y cuerpos 

se calientan, conviene reflexionar sobre la gula. Porque 
es chivata. Delata que algo va mal en nuestra vida; 
emocional, espiritual o físicamente hablando.

Evitar la desmesura es recomendable; de hecho, 
pese al espejismo creado por la sociedad de consumo, 
realmente no necesitamos tanto. Ni tanta comida ni 
bebida; agüita a lo sumo. Se da la paradoja de que la 
gente enferma por comer y beber mucho y mal. El 
ritmo de vida, necesidades creadas o emociones como 
tristeza, rabia o ansiedad son factores desencadenantes 
que buscan la saciedad; también en la ingesta. Es 
más fácil que nos demos un atracón si pasamos un 
mal momento. Por eso, cuidado con los excesos que 
pueden ser la punta de iceberg de algo más profundo 
que ocurra y desconozcamos; por ejemplo, que estemos 
enterrando problemas graves o desencadenando otros. 
O directamente burlándonos, sin ser conscientes, de 
quien no tiene qué comer o beber.

PALABRAS EN VERANO RAfAEL J. PéREz PALLARéS

Gula, esa chivata

Gregorio Chamorro, miembro de MIES, es el nuevo presidente 
diocesano de la Adoración Nocturna Española en Málaga

GREGORIO CHAMORRO
PRESIDENTE DE ANE

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056224/gregorio-chamorro-pertenezco-a-la-adoracion-nocturna-hace-mas-de-40-anos-y-sigo-porque-merece-la-pena/
https://www.diocesismalaga.es/en-los-medios/


Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Cómo vivió la celebración?
Ha sido la sorpresa más grande 
que me han dado en la vida. 
Mientras hablo contigo me vuelvo 
a emocionar al recordarlo, fue 
estupendo. Además, en una fiesta 
tan bonita para la parroquia como 
la de nuestra titular, la Virgen 
del Carmen, y junto a una mujer 
tan buena como Concepción, de 
Colmenarejo. Fue tan tierno y 
alegre, una sorpresa tan grande 
que este recuerdo no lo voy a 
olvidar en mi vida. Es todo un 
honor haberla recibido.

¿Desde cuándo es usted parte de la 
parroquia?
Pues, en este templo, desde que 
se construyó en 2003, siendo 
párrocos Pepe y Manolo, y, antes, 
cuando celebrábamos los cultos 

en la ermita, también, así que 
desde hace más de 30 años. Yo 
soy manchego de nacimiento (de 
Ciudad Real) y llegué a Málaga hace 
45 años. Tengo 78 y me considero 
un malagueño más porque quiero 
mucho a Málaga y sois todos muy 
buena gente. En Málaga vive una 
hija mía y otro hijo en Madrid, y 
tengo cinco nietos de 21, 20, 16, 
14 y 12 años. Soy muy feliz y me 
siento muy querido en mi barrio de 
Campanillas.

¿Cuál es su labor en la parroquia?
Soy el sacristán y colaboro en 
todo lo que hace falta, estoy al 
servicio de todo lo que se me 
encomienda. Siempre al servicio 
de mi comunidad parroquial, que 
para mí es mi segunda familia, lo 
más importante que tengo.

¿Qué es para usted la parroquia?
Lo es todo porque en ella es 
donde he adquirido los valores 
y la formación espiritual y en 
ella es donde tengo contacto 
permanente con el Señor, que es 
importantísimo para mí. Estuve a 
punto de entrar en el Seminario, 
pero siempre he seguido la voz 
del Señor en mi vida y acudo allá 
donde veo que me llama. En la 
parroquia me siento como en mi 
propia casa. El Señor es todo para 
mí y me lleva a estar al lado del 
prójimo y hacer el bien donde esté.
 
¿Cuál es su acción de gracias a Dios? 
Le doy gracias cada día que 
amanece por darme los años 
de vida que me ha dado y estoy 
preparado, tanto espiritual como 
personalmente, para el día en 
que me llame a su lado. Soy muy 
feliz en Campanillas, donde todo 
el mundo me conoce y donde 
me siento muy querido. La 
celebración del otro día fue algo 
impresionante, una gran muestra 
del amor de Dios. 
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«Siempre al servicio de mi 
comunidad parroquial»

En la fiesta de su titular, Nuestra Señora del Carmen, la parroquia de Campanillas acogió en la celebración la 
entrega de la Medalla Pro Ecclesia Malacitana a dos fieles. Ricardo Ruiz Consuegra fue uno de ellos, «por su gran 
generosidad y por su entrega dedicada»

PRO ECCLESIA MALACITANA

«Soy muy feliz en Campanillas, donde todo el 
mundo me conoce y donde me siento muy querido. 
La celebración del otro día fue una gran muestra del 
amor de Dios»

Ricardo Ruiz, con un ramo de flores , junto a su familia y al párroco

https://www.diocesismalaga.es/medalla-pro-ecclesia-malacitana/


En los días previos a la PEJ 
2022, el grupo de Málaga, 

514 personas, realiza un tramo 
del Camino de Santiago. Lo 
hace en unión al resto de la 
provincia eclesiástica de Granada, 
recorriendo la distancia que separa 
Poio de la tumba del apóstol. En esa 
ruta se incluye una etapa marítima 
que busca recordar la entrada 
del cuerpo de Santiago a tierras 
españolas. 

El delegado diocesano de Infancia 

y Juventud de Málaga, Francisco 
Ruiz Guillot, explica que llevan todo 
el curso preparándose, interior y 
también exteriormente mediante 
etapas del camino mozárabe 
realizadas en la propia diócesis 
malacitana. El 25 de julio, como 
último paso, fueron enviados por 
el Obispo en una Misa celebrada 
en la parroquia de los Santos 
Mártires, en el centro de la capital. 
«La juventud tiene muchos retos, 
pero el primero de todos es el de 

autenticidad –afirma Ruiz Guillot–. 
El joven de hoy se ve marcado por 
las estéticas y normas sociales que 
le impiden ser libre y auténtico. 
Estas experiencias de camino 
ayudan a buscarnos a nosotros 
mismos desde el Evangelio, desde 
el proyecto que Dios tiene para 
cada uno de nosotros. Y es también 
una experiencia que les puede 
ayudar a madurar desde la fe, como 
personas, como miembros de una 
sociedad más auténtica».

Ana Medina @_AnaMedina_
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EN PORTADA
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Más de medio millar de jóvenes malagueños se encuentran ya inmersos en los actos de la Peregrinación Europea 
de Jóvenes (PEJ) 2022 a Santiago de Compostela, uno de los mayores encuentros de jóvenes cristianos del 
continente

Jóvenes de Málaga, 
en la Peregrinación 
Europea a Santiago

«Quiero hacer del camino un reto y un compromiso, 
que me ayude a crecer como persona, conocerme 
en otros aspectos de la vida, encontrar respuestas a 
preguntas y, sobretodo, hallar paz interior»

Nazaret Keen, laica, 21 años

«Es una gran oportunidad para reavivar la esperanza 
del alma. Ver a tantos jóvenes reunidos por mediación 

de Cristo me otorga la tranquilidad de saber que no 
somos los únicos locos que le seguimos»

Diego Jiménez, seminarista menor, 16 años

«Soy venezolano, pertenezco al MAC y soy ciego. Voy 
entusiasmado porque nunca he hecho nada igual. 
Me lanzaré a pecho descubierto y a ver qué tal. Siento 
que, lo que vaya a encontrar, va a cambiar mi vida» 

Christopher Bravo, laico, 32 años

«Lo espero todo: un encuentro entre hermanos, con 
jóvenes de todas partes, unidos como Iglesia para 

celebrar nuestra fe. Voy a lo que Dios quiera, y todo lo 
quiero vivir como la voluntad de Dios para mí ».

Perla Rocío Rosario, novicia franciscana, 21 años

Jóvenes malagueños durante una etapa del Camino Mozárabe

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056402/los-jovenes-de-malaga-en-la-peregrinacion-europea-a-santiago/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056373/en-la-vejez-seguiran-dando-fruto/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056396/diego-jimenez-la-pej-es-una-gran-oportunidad-para-reavivar-la-esperanza-del-alma/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056373/en-la-vejez-seguiran-dando-fruto/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056395/perla-rocio-novicia-los-jovenes-somos-el-hoy-no-el-futuro/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056373/en-la-vejez-seguiran-dando-fruto/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056397/nazaret-keen-quiero-hacer-del-camino-un-reto-y-un-compromiso/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056373/en-la-vejez-seguiran-dando-fruto/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056401/christopher-bravo-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056373/en-la-vejez-seguiran-dando-fruto/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

VISITA DE D. JESÚS CATALÁ A MELILLA
Mons. Catalá ha visitado Melilla, donde 
ha celebrado la Eucaristía con diversas 

comunidades parroquiales de la Ciudad Autónoma.
En el programa destaca la visita a las obras de la 
parroquia de  Santa María Micaela (Patio del Cura), 
donde se está estudiando un importante proyecto de 
complejo parroquial en colaboración con el Gobierno 
autonómico; así como las obras de la Purísima que 
está en fase de estudios arqueológicos dentro de su 
proceso de rehabilitación. El Sr. Obispo compartió 
una comida fraterna junto a sacerdotes y religiosos 
y religiosas que trabajan en la ciudad y tuvo un 
encuentro con reclusos, capellanes y voluntarios en 
el el Centro Penitenciario. También conoció de cerca 
la labor que realiza el CEI Santa Luisa de Marillac, de 
la Fundación Victoria.

LA VIRGEN DE LA VICTORIA, EN ROMA
El Sr. 
Obispo 

bendijo el 23 
de julio en 
Roma una 
imagen de 
la Virgen de 
la Victoria 
que se 
entronizó y 
venera desde 
entonces 
en la basílica de Sant’Andrea delle Fratte de la 
capital italiana, iglesia confiada a la Orden de los 
Mínimos, vinculada históricamente a la patrona 
de Málaga.

FALLECEN RODRIGO RUIZ Y JOSÉ MUÑOZ
Dos servidores destacados de la Iglesia malagueña 
en las últimas décadas han fallecido recientemente. 
Por una parte, el P. Rodrigo Ruiz Serrano, SJ, quien 
fuera delegado diocesano de Ecumenismo y director 
del Centro Ecuménico Lux Mundi hasta que su 
salud se lo permitió. Por otra parte, José Muñoz 
Pérez, catedrático de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial de la Universidad de Málaga 
que fue director del Secretariado de Pastoral 
Universitaria desde 1995 a 2012, miembro del 
Consejo Pastoral Diocesano, patrono de la Fundación 
Victoria y director de la Escuela Universitaria María 
Inmaculada de Antequera (CAMMIA), entre otros.

Visita del Obispo al Centro Penitenciario de Melilla

VÍDEOS DE ABUELOS Y MAYORES
Desde las 
redes sociales 

de la Delegación de 
Pastoral Familiar  han 
venido publicando 
varios testimonios 
con motivo de la II 
Jornada de los Abuelos y los Mayores propuesta por 
el papa Francisco. Diferentes personas mayores 
explican con alegría cómo siguen dando frutos en su 
vejez, y cómo muestran a sus nietos la alegría que 
Dios ha dado y sigue dando a sus vidas. Los vídeos 
pueden visualizarse en sus redes sociales y en su web 
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

JOSÉ CAMPANO FERNÁNDEZ    Sacristán Ntra. Sra. de los Remedios de Ardales52
Ardales (Málaga), 25/07/1872       Puerto Lucianes, Carratraca (Málaga). 03/08/1936â64 años

Hombre religioso vinculado con la iglesia de Ardales. Tuvo cinco hijos, de los cuales uno fue ca-
puchino con el nombre de fray Guillermo. Vivía en una pequeña casa que se comunicaba con la 
iglesia parroquial por la capilla de los bautismos, con una ventana, desde la cual veía el Sagrario. 
En 1931 salvó del incendio y de la destrucción la imagen del Señor de la Sangre, tras haber oído 
desde la iglesia una voz que le decía “quítame de aquí”. Después, el 20 de julio del 1936 fue hecha 
añicos y astillas para utilizar como leña. La situación de cruel persecución a la Iglesia le hizo caer 
enfermo, física y psíquicamente. El 3 de agosto lo llevaron a la cárcel, donde lo apalearon, colo-
cándolo desnudo y expuesto al frío de la noche, mientras hacían befa de su intachable conducta 
religiosa. Al amanecer, lo llevaron con otros detenidos para asesinarlo en “Puerto Lucianes”, pero 
cuando ordenaron bajar a los presos, lo hallaron muerto. Por eso sólo le dieron el tiro de gracia.

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

CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA           Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
Texto elaborado por la Oficina para la Causa de los Santos a partir de los testimonios y documentos recabados en su investigación.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056379/el-sr-obispo-concluye-su-visita-a-la-ciudad-autonoma-de-melilla/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056404/el-sr-obispo-bendice-en-roma-una-imagen-de-la-virgen-de-la-victoria/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056392/ha-fallecido-jose-munoz-perez-director-del-secretariado-de-pastoral-universitaria-de-1995-a-2012-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056393/ecumenismo-ha-fallecido-el-p-rodrigo-ruiz-serrano-sj/
http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
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Domingo XVIII Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús:
«Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la 
herencia».

El le contestó:
«Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro 

entre vosotros?».
Y dijo a la gente:
«Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues 

aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus 
bienes».

Y les propuso una parábola:
«Un hombre rico tuvo una gran cosecha. Y 

empezó a echar cálculos: “¿Qué haré? No tengo 
donde almacenar la cosecha”. Y se dijo: “Haré lo 
siguiente: derribaré los graneros y construiré otros 
más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el 
resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: 
‘Hombre, tienes bienes acumulados para muchos 
años: túmbate, come, bebe y date buena vida’. Pero 
Dios le dijo: “Necio, esta noche te van a exigir la vida. 
Lo que has acumulado, ¿de quién será?”. Así será el 
que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios».

Salmo Responsorial: Señor, tú has sido nuestro refugio 
de generación en generación.

Después de tantos siglos algunos 
problemas no han cambiado. Conozco, 

por desgracia, algunas familias peleadas. ¿Causa? 
Antepusieron la herencia material a los lazos 
familiares. Prefirieron el oro a la unión.
«Guardaos de toda clase de codicia». Jesús alerta 
sobre nuestra relación y actitud ante los bienes 
materiales. ¿Acumular, acaparar y asentar nuestra 
seguridad en ellos o confiar en un Dios providente?
Podemos tenerlo todo, pero sin experimentar al Dios 
Amor somos los más pobres de la tierra. A veces 
personas sin nada han dejado una herencia mucho 
más grande y valiosa a sus hijos y nietos que quienes 
tenían de todo en abundancia. Ricos ante Dios.
Una cascada de preguntas para orar: ¿Qué es lo 
que realmente me enriquece, me hace crecer por 
dentro? ¿De quién depende mi vida? ¿De verdad me 
fío de Dios? ¿Para qué o quién atesoro? ¿Cuáles son 
mis deseos y sueños más profundos? 
Tres peligros de la codicia. Construirnos nuevos 
becerros de oro que embotan el corazón y terminan 
esclavizándonos. Confiar en las seguridades 
de este mundo desplazando a Dios del centro. 
Romper la solidaridad encerrándonos en nuestro 
egoísmo personal o familiar. En su discernimiento, 
el personaje de la parábola no pensó que una 
posibilidad frente a la buena vida que soñaba para sí 
podía ser encontrar caminos para que otros gozaran 
de una vida buena. La solidaridad como horizonte de 
discernimiento y dicha. Soñar como Dios sueña.

Soñar como Dios 
sueña
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Guardaos de toda codicia

ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

Cuando el Obispo va con las vestiduras litúrgicas en 
una procesión, siempre lleva mitra y báculo, salvo 
dos excepciones: o que ocupe la mano con un cirio 
o un ramo bendecido. En ese caso el ministro de 
báculo va delante de él. Así lo indica el Ceremonial 
de Obispos en su número 1101. “Exceptuadas las 
procesiones del Santísimo Sacramento y de las 
reliquias de la Santa Cruz, el Obispo, si está revestido 
con las vestiduras litúrgicas, lleva mitra, y, a no ser 
que deba llevar algo en la mano, por ejemplo un 
cirio, el ramo bendecido, también lleva el báculo. 
Sin embargo, cuando el Obispo no lleva el báculo, un 
ministro lo porta delante de él”.

¿SABÍAS QUE...
SALVO DOS EXCEPCIONES, EL OBISPO LLEVA 
SIEMPRE EL BÁCULO EN LAS PROCESIONES?

https://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/
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

Además de los púlpitos de la capilla mayor, en 
una de las naves de la Catedral se encuentra 

otro portátil, construido en madera, y que 
posee como único adorno en sus cinco paneles 

el jarrón con azucenas que es el emblema de 
la Catedral. Este mueble cuenta, como toda 
en esta santa casa, con su pequeña historia, 

y aún se podría decir que posee carácter de 
reliquia por partida doble, histórica y religiosa, 

por haber sido esencial para una formalidad 
desaparecida y para uso de un beato.
Hasta entrados los años sesenta, en 

nuestra diócesis, las vacantes para canónigos 
se cubrían a través de unas durísimas 

oposiciones que tenían lugar durante varios 
días consecutivos en el trascoro del templo, lo 
que conllevaba, entre otras pruebas a superar, 
hacer una exposición en latín desde este sitial 

y ante el tribunal correspondiente, sobre un 
tema tomado de las Sagradas Escrituras. El 

último clérigo que ganó así su canonjía fue don 
José Conde Garrido, en julio de 1960.
El referido púlpito, al ser fácilmente 

transportable, también era utilizado para 
otros menesteres, como las predicaciones 

populares. Las que han pasado a la historia, 
fueron las celebradas por el capuchino fray 

Diego José de Cádiz, incansable misionero por 
toda Andalucía. En Málaga, y concretamente 

en la Catedral, lo hizo cinco veces para 
consternación del Cabildo, según quedó 

recogido en las actas capitulares. El fraile 
era tan famoso por su vida y florida oratoria 

que, a su reclamo, una muchedumbre ingente 
abarrotó las naves del templo, el crucero y aun 

el altar mayor, de modo “… que impidieron 
que se cantaran las vísperas y que los 

señores capitulares entraran y ocuparan sus 
respectivos asientos en el coro, notándose 

muchas voces y extraordinario estrépito…”. 
Y eso, pese a la actuación de los celadores y 

del personal, que se las vieron y desearon 
para imponer el orden. En la predicación 

correspondiente a la Cuaresma de 1793, el caos 
fue tan mayúsculo que hasta después de la cinco 

de la tarde, finalizado el sermón de fray Diego, 
no pudieron los canónigos comenzar el oficio.

Oposiciones y 
predicaciones

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

