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Álvaro López,
diácono en octubre

OCHO NUEVOS DIÁCONOS El Obispo ha anunciado
la ordenación de ocho nuevos diáconos (siete de ellos
permanentes) al servicio de la Diócesis
PÁGINA 6
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COLEGIO DE MÉDICOS La II edición de los
Premios Gálvez Ginachero reconocerá a personas
con un marcado perfil solidario
PÁGINA 4

Construir el futuro con los
migrantes y refugiados

“Construir el futuro con los migrantes y los refugiados” es el lema de la 108ª Jornada Mundial del
Migrante y del Refugiado que se celebra este domingo 25 de septiembre. «Los creyentes tenemos
mucho que aportar en este camino esperanzador y en la definición de horizontes. Por ello no
podremos dejar que el futuro se construya solo o que otros lo edifiquen. Si no nos movemos o nos
quedamos mirando a nosotros mismos y nuestras organizaciones acabaremos llegando a donde no
debemos», afirman los obispos españoles en su mensaje para esta jornada.

PÁGINA 3

Campo de refugiados sirios

El mundo penitenciario
celebra el día de la Merced
Los Centros Penitenciarios presentes en la Diócesis de Málaga:
Alhaurín de la Torre, Archidona y Melilla, celebran el 24 de
septiembre su tradicional fiesta patronal con motivo del día de Ntra.
Sra. de la Merced. «Desde la semana previa, se vienen llevando a cabo
diversas actividades de reflexión, oración y sensibilización», como
señala el delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria, el trinitario P.
Pedro Fernández, quien es el autor de los materiales que este año trabaja
la Pastoral Penitenciaria con motivo de esta fiesta a nivel nacional.

AHMED AKACHA

Nombramientos
Con fecha 15 de septiembre, el
Obispo de Málaga hizo públicos los
siguientes nombramientos: Miguel
Chacón Vílchez, como párroco de
Moclinejo; y los Oblatos de María
Inmaculada Rafael Martín y Jean
Maurice Samba como vicarios
parroquiales de Nuestra Señora
de la Esperanza y San Eugenio
Mazenod (Málaga) y de Nuestra
Señora de las Flores (Málaga).
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EL SANTO DE LA SEMANA
29 SEPTIEMBRE
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

San Miguel, san Gabriel y
san Rafael, protectores y amigos
De izquierda a derecha, san Gabriel, san Miguel y san Rafael

Aunque en esta sección tratamos de
acercar, cada semana, la vida de un santo
cuyo ejemplo pueda servirnos de modelo,
los que la Iglesia conmemora este 29 de
septiembre son difícilmente imitables,
pues ninguno de ellos es humano. Se
trata de los tres arcángeles: san Gabriel,
san Miguel y san Rafael. «La existencia
de seres espirituales, no corporales, que
la sagrada escritura llama habitualmente
ángeles, es una verdad de fe», afirma
el catecismo, y a su intercesión como
protectores y amigos nos encomendamos.
La palabra ángel significa mensajero,
y la denominación de estos tres como
arcángeles, indicando con el prefijo “arc-”

una categoría superior, hace referencia a
la especial relevancia de las misiones que
Dios les encomendó. En el caso de san
Miguel, combatir a Satanás; san Gabriel,
traer la buena noticia del Señor; y san
Rafael, curar y acompañar a Tobías en la
búsqueda del bien.
En nuestra diócesis, cuenta con especial
devoción san Miguel, siendo patrono de
localidades como Nerja o Torremolinos.
Además, cuenta con parroquias dedicadas
en Antequera, Istán, Málaga, Nerja, Tolox y
Torremolinos. A san Gabriel se dedican dos
parroquias: una en La Joya-Nogales y otra
en la capital. San Rafael, por su parte, es el
titular de la de La Cimada-Los Prados.

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

Rafael J. Pérez Pallarés
delegado de medios de comunicación social

La vida y sus septiembres
Leemos en el himno litúrgico de Felipe Santos: “Comienzan los relojes a
maquinar sus prisas y miramos al mundo”: las madres tiran del brazo de
su hijo rezagado para llegar a tiempo al cole; los padres empujan el carrito
para dejar a su pequeña en la guardería; los maestros se dirigen al centro de
trabajo… La vida y sus septiembres. Y con él el montón de docentes cristianos
que un curso más entregan sus vidas en los colegios de la Fundación Victoria,
en los centros católicos, en los colegios públicos bien como profesores de
religión u otras materias. La educación, especialmente la de inspiración
cristiana, es clave para la construcción de un futuro sólido. Ahora bien, por
mucho que los profesores se empeñen, sin la colaboración de las familias, la
tarea educativa quedará coja. ¿Estamos en disposición de echar una mano?
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EN PORTADA

Mirar el futuro de las
migraciones con los ojos de Dios
El Círculo del Silencio se celebra cada segundo miércoles de mes en la Plaza de la Constitución de la capital malagueña

La delegada diocesana de Migraciones y Gitanos, Pilar Gallardo, afirma que «todos queremos un futuro mejor,
todos, creyentes y no creyentes. La solidaridad que se encuentra en el corazón de todo ser humano nos empuja a
construir el futuro juntos»
Beatriz Lafuente

@beatrizlfuente

En la Jornada Mundial del Migrante
y del Refugiado de este año, el papa
Francisco dice así: «Si queremos
cooperar con nuestro Padre celestial
en la construcción del futuro,
hagámoslo junto con nuestros
hermanos y hermanas migrantes y
refugiados. ¡Construyámoslo hoy!
Porque el futuro empieza hoy, y
empieza por cada uno de nosotros.
No podemos dejar a las próximas
generaciones la responsabilidad de
decisiones que es necesario tomar
ahora, para que el proyecto de Dios
sobre el mundo pueda realizarse
y venga su Reino de justicia, de
fraternidad y de paz».
los extranjeros, una riqueza

La delegada de Migraciones afirma
que «la llegada de extranjeros
siempre ha sido una fuente de
enriquecimiento. La historia nos
enseña que la aportación de los
migrantes y refugiados ha sido
fundamental para el crecimiento
social y económico de nuestras
sociedades. Y lo sigue siendo
también hoy. Su trabajo, su

capacidad de sacrificio, su juventud
y su entusiasmo enriquecen a las
comunidades que los acogen. Y
esta aportación podría ser mucho
mayor si se valorara y se apoyara,
mediante programas específicos.
Es un enorme reto, pero también
una oportunidad de crecimiento
cultural y espiritual para todos.
Podemos madurar en humanidad
y construir juntos un “nosotros”
más grande. Pueden tener culturas
y tradiciones diferentes, pero ello
nos abre la mente a perspectivas
nuevas. Descubrimos también la
riqueza que encierran religiones
y espiritualidades desconocidas
para nosotros, y esto nos estimula
a profundizar nuestras propias
convicciones».
El papa Francisco, en su mensaje
para esta jornada, afirma, además,
que «construir el futuro con los
migrantes y los refugiados significa
también reconocer y valorar lo que
cada uno de ellos puede aportar al
proceso de edificación. Me gusta
ver este enfoque del fenómeno
migratorio en una visión profética

de Isaías, en la que los extranjeros
no figuran como invasores y
destructores, sino como trabajadores
bien dispuestos que reconstruyen
las murallas de la Nueva Jerusalén, la
Jerusalén abierta a todos los pueblos
(cf. Is 60,10-11)».
En este sentido, los obispos
animan en su mensaje para esta
misma jornada a «sacar lo mejor de
nosotros para moldear juntos este
proyecto de humanidad abierto y
esperanzador».

Vigilia y Eucaristía
Celebraciones de la Jornada
Mundial del Migrante y Refugiado:
Jueves 22 de octubre: Vigilia de
oración 21.00 horas. Parroquia De
Santiago (Málaga).
Domingo 25 de octubre:
Eucaristía a las 12.00 horas en
Madre de Dios (Málaga). Además,
se ha pedido que se celebre en
cada parroquia (se han enviado
materiales y subsidio litúrgico).
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EN 1ª PERSONA

«Rezar nos hace mejores
personas»
José Antonio Sau es periodista y escritor, y con diversos reconocimientos en ambos ámbitos. Actual responsable de
comunicación del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en prensa
escrita, especialmente en La Opinión de Málaga. Es, también, hermano del Sepulcro
Ana Medina

@_anamedina_

El autor de “Lola Oporto”, novela
finalista del I Premio Icue Negro,
tiene en su infancia el grato
recuerdo de sus primeros pasos
en el seguimiento a Cristo. «Mi
abuela materna era muy creyente
y me enseñó algunas oraciones
cuando era pequeño. Mi madre
también contribuyó bastante a que
yo forjase una relación íntima con
esta práctica, que he afianzado ya de
adulto. Antes solo oraba yo, ahora
también escucho» cuenta. «Pero
hay un sacerdote que influyó mucho
en mí: mi parroquia de toda la vida
ha sido Santa María Goretti y, cuando
tenía ocho o nueve años, tuvimos
un párroco que se llamaba Agapito.
Celebraba misas para niños y la
iglesia se llenaba. Sacerdotes como
él me hicieron acercarme a la Iglesia.
Hoy su recuerdo se concreta en
forma de sonrisa».
Jesús, un buen amigo
Se reconoce en diálogo continuo con
Jesús, «como si fuera un buen amigo
al que le cuento todo, le pido consejo
y le explico mis planes para que los
sopese y me enseñe el camino. A

veces le he pedido demasiado para
mí. Ahora le pido más por los demás.
A veces no he estado a la altura de
lo que Él me pide, pero hay que
mejorar continuamente, no solo
por uno, sino por los demás. No
podría vivir sin rezar porque estoy
continuamente haciéndolo y es una

práctica integrada en mi día a día.
Rezar nos hace mejores personas,
por lo menos a quienes sí creemos. Y
una buena persona es una bendición
en su círculo íntimo, porque es la
forma en la que Dios se manifiesta
a los demás y hace su voluntad»,
expresa.

Un puente entre Dios
y nosotros
A la hora de recomendar la oración, José Antonio afirma: «si uno está
perdido, si uno está inmerso en el trajín del día a día y piensa que nadie lo
escucha, si uno pasa un mal momento, si uno necesita de los demás pero
es incapaz de encontrarlos, hay una manera muy fácil de tender un puente
entre él y Dios, que es orar». ¿Cómo lo hace él? «Cuando oro suelo hacerlo
con mis propias palabras. Al final, tejo un soliloquio que, si estoy atento,
se convierte en un diálogo entre un padre y su hijo o, como a mí me gusta
verlo, como mi mejor amigo, la mejor compañía que uno puede tener. Pero
en esto soy clásico: me sigue fascinando la introspección que me facilita
el simple hecho de rezar un Padrenuestro o un Avemaría. Son mis dos
oraciones preferidas. Y las entono prácticamente todos los días. También
suelo persignarme bastante. A veces lo hago de forma automática. Cuando
me doy cuenta de que lo hago, sonrío».
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ACTUALIDAD

Segunda edición de los
Premios Gálvez Ginachero
Fachada del Colegio de Médicos donde se celebrará el acto de entrega

Tras la pandemia, el Colegio de Médicos de Málaga y la Asociación Gálvez Ginachero organizan la segunda edición
de los Premios que llevan su nombre. La entrega tendrá lugar el jueves 29 de septiembre, a las 19.30 horas, en el
Salón de Actos del Colegio de Médicos (Calle Curtidores 1)
Encarni Llamas

@enllamasfortes

En la primera edición, de
2019, los galardones
recayeron en el cirujano Dr. Carlos
Vara Thorbeck, el psiquiatra Dr.
José María Porta Tovar (a
título póstumo), la matrona
Cristina Gema Cobo Simó y la
voluntaria de la casa del Sagrado
Corazón Antonia Hidalgo
Pérez. Previamente al acto de
entrega, el juez de menores
de Granada, Emilio Calatayud,
impartió una conferencia.
En esta segunda edición, los
galardonados serán Juana María

Ruz Tapias, Hija de la Caridad, que
durante treinta años ha trabajado
en la residencia de Colichet
atendiendo a enfermos de sida;
la iniciativa Keli Majarí, para la
promoción de la mujer gitana
en el barrio de Los Asperones,
auspiciada por la Fundación
Champagnat, los Misioneros
de la Esperanza y la Asociación
Chavorrillos (recogerá el premio
Patxi Velasco Fano); y la Dra. Juana
María Ledesma Albarrán, pediatra
y cooperante en diversos países de
Sudamérica. Previamente realizará

una ponencia Jaime Mayor Oreja,
presidente de la Fundación Valores
y Sociedad.
La elección del 29 de septiembre
se debe a que ese día se conmemora
el aniversario del nacimiento del
Dr. Gálvez (1866-1952), que fue
presidente del Colegio de Médicos,
alcalde de Málaga y actualmente
se encuentra en proceso de
beatificación.
La asistencia al acto es libre
hasta completar el aforo. Más
información en la página web del
Colegio de Médicos.
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VIDA EN LA DIÓCESIS
CURSO GRATUITO PARA CATEQUISTAS

La Delegación Diocesana de Catequesis
de Málaga organiza un curso gratuito de
formación básica para la catequesis destinado
a los que inician su misión en este curso o los
que están en ejercicio pero les gustaría mejorar
su formación. El curso se imparte en la Casa
Diocesana, en los días y horarios siguientes:
Viernes 30 de septiembre, de 16.30 a 20.30 horas.
Sábado 1 de octubre, de 9.30 a 14.00 horas.
La inscripción puede formalizarse hasta el 28 de
septiembre de 2022, rellenando el formulario
publicado en la web diocesismalaga.es. Desde
la Delegación de Catequesis animan a hacer
llegar este mensaje a los/las catequistas de las
parroquias, para que puedan realizar este curso
de formación donde adquirir las habilidades
básicas para comenzar o continuar su misión.

PEREGRINACIÓN JUBILAR A GIBRALGALIA

Las Misioneras de las Doctrinas Rurales están
organizando una peregrinación para el día 1 de
octubre. Partirán desde Málaga rumbo a la Sierra
de Gibralgalia para ganar el jubileo en la Iglesia
construida por el celo del beato Tiburcio Arnaiz
y la generosidad de María Isabel González del
Valle. Por la mañana, los peregrinos podrán
visitar su sepulcro y la casita donde vivieron las
primeras misioneras y el padre Arnaiz . Además,
disfrutarán de la exposición que se ha preparado
con motivo del Centenario de la Obra de las
Doctrinas Rurales. Para inscribirse: 952 23 14 84.

MISA APERTURA OCTUBRE MISIONERO

El próximo sábado 1 de octubre, la Delegación
Diocesana de Misiones organiza la Eucaristía
con motivo del inicio del mes misionero. Tendrá
lugar a las 20.00 horas, en la parroquia de la
Santísima Trinidad de Málaga.

56 JUAN GONZÁLEZ GARCÍA
44 años

Los siete candidatos al diaconado permanente junto al
rector del Seminario, Juan Manuel Ortiz (izquierda)

OCHO NUEVOS DIÁCONOS PARA MÁLAGA

El sábado 22 de octubre, a las 11.00
horas, el Sr. Obispo ordenará, en la
Catedral de Málaga, a ocho nuevos diáconos:
el seminarista Álvaro López Cardosa, que
seguirá con su formación hasta la ordenación
sacerdotal el próximo año, y siete seglares
que concluyen su proceso de formación como
diáconos permanentes. La noticia la hizo
pública el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, durante
el Encuentro de Inicio de Curso Pastoral del
Clero, que se celebró en la mañana del 15 de
septiembre en el Seminario Diocesano.

CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

El 23 de septiembre se celebra el Día
Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y
Niños. Con este motivo, las Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento y de
la Caridad de Málaga están realizando
una campaña de difusión y captación de
voluntarios y fondos para su programa
“Vive y Camina”. Esta iniciativa, explican
en su memoria de actividades, «ofrece
apoyo integral para mujeres víctimas de la
trata, en contexto de prostitución, violencia
de género y otras situaciones de exclusión
social». Quienes quieran formar parte de
él a través de un donativo o dedicando un
tiempo de voluntariado, pueden obtener más
información o ponerse en contacto con ellas a
través de su página web: adoratricesmalaga.es.

Presidente Adoración Nocturna Alhaurín el Grande

â Alhaurín el Grande (Málaga), --/--/1892

Cementerio S. Rafael (Málaga). 20/09/1936

Este joven seglar alhaurino estaba casado y era padre de una niña pequeña cuando fue asesinado.
Profesionalmente era muy valorado. Era comerciante y, por su oficio, viajaba constantemente. Formó una familia muy austera, eran muy humildes. Juan González destacó por sus obras de caridad
y misericordia en Alhaurín el Grande. Era muy religioso desde niño, de Misa diaria, fue miembro de
la Conferencia de San Vicente de Paul y, más tarde, Presidente de la Adoración Nocturna de Alhaurín. En su adolescencia conoció a san Manuel González cuando llegó a Málaga de Obispo y, con el
transcurso de los años, forjaron una gran amistad. Una tarde, llegaron a la casa varios milicianos y le
dijeron: “Vamos palante…”. Su mujer se quedó petrificada, la niña se abrazó a su padre y los milicianos
la quitaron a empujones. Lo metieron en un camión con un grupo de personas detenidas de Alhaurín,
entre ellas su hermano y el párroco Manuel del Hoyo Migens, y los llevaron a la cárcel de Málaga. Allí
estuvieron detenidos hasta el día 20 de septiembre en que fueron fusilados.
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.
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¿SABÍAS QUE...
EL ALTAR ES UN SIGNO DE LA PRESENCIA
PERMANENTE DE CRISTO?
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachi fano

pachifano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal, en su
número 298, expresa
el significado
del altar: “Es
conveniente que en
toda iglesia haya
un altar fijo, que
significa de modo
claro y permanente
a Cristo Jesús, Piedra
viva (1P 2,4; cf.Ef 2,
20)”.

Mons. Catalá consagra el
altar fijo de una parroquia

COMENTARIO

Ignorar al pobre es
despreciar a Dios
MIGUEL ÁNGEL CRIADO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

Uno de los mensajes que circulan
entre nuestros contemporáneos
para silenciar la dimensión social de la fe es
presentarla como un asunto privado, es decir,
una cuestión entre Dios y yo. Sin embargo, la
parábola del hombre rico y del pobre Lázaro nos
ofrece al mismo tiempo una lectura personal y
social. El rico representa a todo aquel (persona,
institución, sistema) que hace un uso injusto
de las riquezas, vive cerrado en el lujo y en el
egoísmo y finge no ver el sufrimiento de los
más necesitados. Lázaro, que significa “Dios le
ayuda”, representa a la persona que, olvidada por
todos, nunca es abandonada por Dios.
La parábola nos enseña que Dios ama a
los pobres y los levanta de su humillación,
como María cantó en el Magníficat: “Derribó
de sus tronos a los poderosos y ensalzó a los
humildes; colmó de bienes a los hambrientos
y a los ricos los despidió sin nada” (Lc 1,52-53).
Que nuestro destino eterno está condicionado
por nuestra actitud de apertura y escucha a
Dios y compasión por el hermano sufriente.
Que para convertirnos no debemos esperar
grandes acontecimientos. Dios nos ha dejado
su Palabra y al hermano necesitado, en el que
Jesús nos viene al encuentro (cf. Mt 25,40).
Que, como decía el papa Francisco, “Ignorar al
pobre es despreciar a Dios”.

En el cielo será distinto

EVANGELIO

Lc 16, 19-31

Salmo Responsorial: Alaba, alma mía, al Señor
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de
lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado
Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas,
y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del
rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas.
Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los
ángeles al seno de Abrahán. Murió también el rico
y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio
de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a
Abrahán, y a Lázaro en su seno, y gritando, dijo:
“Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a Lázaro
que moje en agua la punta del dedo y me refresque
la lengua, porque me torturan estas llamas”. Pero
Abrahán le dijo: “Hijo, recuerda que recibiste tus
bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso
ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres
atormentado. Y, además, entre nosotros y vosotros
se abre un abismo inmenso, para que los que quieran
cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo,
ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”. Él dijo:
“Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa
de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé
testimonio de estas cosas, no sea que también ellos
vengan a este lugar de tormento”. Abrahán le dice:
“Tienen a Moisés y a los
profetas: que los escuchen”.
TEXTO ÍNTEGRO
Y EN IDIOMAS
Pero él le dijo: “No, padre
Abrahán. Pero si un muerto
va a ellos, se arrepentirán”.
EVANGELIUM
Abrahán le dijo: “Si no
EVANGELIE
escuchan a Moisés y a los
GOSPEL
profetas, no se convencerán ni
ÉVANGILE
aunque resucite un muerto”».

Domingo XXVI Tiempo Ordinario

CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

El Cristo Trinitario
Nada más traspasemos el cancel catedralicio de la puerta de las Cadenas por su parte derecha, podremos
observar, en el muro lindante con la capilla de San José, un enmarque de mampostería a modo de retablito. El
mismo exhibe un cuadro del Señor en el pasaje del Ecce Homo, por lo que aparece sedente y revestido con el
manto y atributos con los que la soldadesca lo atavió para burlarse de quien declaraba ser “rey de los judíos”.
En la Trinidad antes que Jesús Cautivo
Que entre tantas obras pictóricas de calidad como contiene la Catedral sea precisamente ésta, tan
modesta, la que se ha destacado de tal forma, indica que la misma posee cierta notabilidad. Efectivamente,
muchos años antes de que la imagen de Jesús Cautivo se venerara en la Trinidad, ya contaba allí con mucha
devoción esta ingenua pintura del Señor. En origen, era propiedad de uno de los vecinos de aquel castizo
barrio, que la tenía entronizada en su casa. Con fama de milagrosa, hasta allí acudía mucha gente para
rezarle y llevarle todo tipo de ofrendas. Al fallecer el propietario del cuadro, hacia la segunda mitad del siglo
XIX, se supo que su voluntad era que fuese entregado a la iglesia Catedral, para que el Cabildo cuidase de su
culto. Al parecer, los herederos del donante pretendieron retener la imagen, pero finalmente se consiguió
trasladarla y situarla en el lugar que hasta el día de hoy ocupa. Todo ello se hizo por el denuedo de Rafael
Calmarino Salas, beneficiado y sacristán mayor catedralicio, a quien los canónigos otorgaron permiso para
que dispusiese al respecto.
Durante mucho tiempo, se conservó la devoción popular hacia esta ingenua pintura, muestra de lo cual son
los exvotos de metal que los fieles colgaban como testimonios de las gracias recibidas y que, como en los demás
altares de la basílica, se ordenaron retirar llegados los aires provenientes del Concilio Vaticano II.

