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Candidatos al diaconado y sus esposas, junto al rector del Seminario y responsable 
de su formación, en la puerta de la capilla del Seminario ENCARNI LLAMAS 

Ocho nuevos 
diáconos para 
la Diócesis de 
Málaga

El pasado sábado 8 de octubre, la imagen de Nuestra Señora 
de la Soledad de Alhaurín de la Torre realizó una procesión 

extraordinaria con motivo de su 75 aniversario. Con motivo de 
esta misma efeméride, el domingo 16 de octubre, la parroquia 
de San Sebastián, en la que es venerada, acogerá una Misa que 
presidirá el Sr. Obispo de Málaga.

La Eucaristía será retransmitida en directo, por Canal Sur 
Televisión para toda Andalucía, a partir de las 10.00 horas.

Canal Sur retransmite la Misa desde Alhaurín 
de la Torre por el 75 aniversario de la Soledad

Detalle del cartel del 75 aniversario de la Soledad

D. FRANCISCO GARCÍA MOTA
Reunión de amigos del que fuera 
deán de la Catedral

PÁGINA 9PÁGINA 3

AULA PEDRO ARRUPE Conferencia 
de José María Rodríguez Olaizola SJ 
para inaugurar el ciclo PÁGINA 4

DÍA DE LA CATEQUESIS El 16 
de octubre las parroquias realizan el 
envío de catequistas

El Sr. Obispo ordenará, el próximo sábado 
22 de octubre, a ocho nuevos diáconos 

para Málaga: el seminarista Álvaro López, que 
continuará su camino hacia el presbiterado, 
y otros siete candidatos para el diaconado 
permanente, lo que supone una cifra récord. Se 
trata de Dionisio Arcos, Juan Fernández, Pedro 
Javier Marín, Carlos Rafael Martínez, Jesús 
Francisco Martínez, Juan Muñoz y Antonio Rubio. 
Diócesismálaga dedica las páginas centrales 
de este número a conocer más de cerca a estos 
servidores de la Iglesia de Málaga y a sus familias.

ESPECIAL EN PÁGINAS 5-8

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056648/canal-sur-retransmite-la-misa-desde-alhaurin-de-la-torre-por-el-75-aniversario-de-la-soledad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056647/es-una-ordenacion-historica-para-la-iglesia-de-malaga/


La fiesta del evangelista san Lucas, 
que celebramos el 18 de octubre, nos 
recuerda la importancia de poner los 
talentos que el Señor nos ha dado al 
servicio de la comunidad. 

Cuenta la tradición que Lucas era 
médico de profesión. Convertido a la fe, 
fue amigo íntimo de san Pablo a quien 
acompañó en sus viajes. Hombre culto, 
puso sus dones al servicio del Evangelio 
poniendo por escrito, como él mismo 
señala, «un relato de los hechos que se 
han cumplido entre nosotros, como nos 
los transmitieron los que fueron desde el 
principio testigos oculares y servidores 
de la palabra». Se le atribuyen tanto el 

Evangelio que lleva su nombre como el 
libro de los Hechos de los Apóstoles, en 
el que relata los inicios de la vida de la 
Iglesia.

Una antigua leyenda le atribuye, 
asimismo, el haber pintado el 
primer retrato de María, por lo que 
es considerado patrón, no solo de los 
médicos, sino también de los pintores. 

Esta faceta humanística del santo 
será desarrollada en el homenaje que 
el Colegio de Médicos de Málaga tiene 
previsto ofrecerle en su sede el 14 de 
octubre a las 19.00 horas, y que contará 
como ponentes con los doctores Ángel 
Rodríguez Cabezas y Jesús A. Rueda.
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La formación es necesaria en todos los ámbitos para no ser marionetas de 
nadie. En materia de fe también. Ayuda a entender, explicar y vivir la adhesión 

a Cristo y su Iglesia. Consolida nuestra experiencia creyente. Sin oración, la 
formación teológica se convertiría en mero conocimiento racional. Por eso, la 

Teología hay que estudiarla de rodillas. La Teología hay que aterrizarla en la 
vida, concretarla con la iluminación del Espíritu Santo. 

Desde que somos pequeños, la formación ayuda a afrontar la vida y sus 
responsabilidades. También como cristianos. ¿Qué problema ven algunos 

en la formación teológica? ¿Se entiende que quien está al frente de una 
responsabilidad eclesial: sacerdote, catequista o hermano mayor de una 

cofradía… debe tener conocimientos de Teología a la luz de la oración?
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     EL SANTO DE LA SEMANA
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San Lucas, la ciencia y el arte 
al servicio del Evangelio

Teología de rodillas

RAfAEL J. PéREz PALLARéS
delegado de medios de comunicación social

Retrato de san Lucas en el iconostasio central de la Catedral de San Petersburgo, obra de Vladimir Borovikovsky

https://www.diocesismalaga.es/en-los-medios/
<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/


3

DiócesisMálaga • 16 octubre 2022

ACTUALIDAD

El delegado de Catequesis, con participantes en el Curso de Formación Básica para Catequistas

Catequistas 
que dejan 

huella

«Mi catequista de iniciación y 
mi párroco, D. Florencio, en la 

parroquia Madre del Buen Consejo 
de Torremolinos. Recuerdo su cariño 
muy especialmente el día en que 
recibí la Primera Comunión. Luego 
Ana Rosas, mi catequista hasta la 
Confirmación, quien despertó en mí 
el deseo de encontrarme con Cristo 
y de comprometerme. Ya de adulto, 
en Madre de Dios, Rafa y Eva; con 
MIES, Ana Mari “la Churri”, Juani 
y Viqui...». Son solo algunos de 
los nombres que vienen a la cabeza 
al delegado de Catequesis, Jesús 
Hurtado, y le brotan cuando se le 
pregunta por el lema del Día de la 
Catequesis de este año en Málaga: 
“Catequistas que dejan huella”.. 

agradecimiento

Con esta idea, la Diócesis 
quiere «agradecer su labor a los 
catequistas y a los curas, que lo son 
también, en todos los rincones de la 
diócesis -explica Jesús-. Y decirles 
que están marcados por la mirada 
del Maestro, que han sido elegidos 
por Jesús para llevar a cabo esta 
tarea en nuestras parroquias».

¿Y quiénes son estos hombres 
y, sobre todo, mujeres? Jesús 
explica que, en nuestra diócesis, 
hay catequistas estables que, por 
vocación propia, llevan toda la vida 
en esta misión. «De ellos valoramos 
su perseverancia -afirma-. Son 
aquellos en los que el Papa piensa 
para el ministerio del catequista, 
en el que le da más valor aún». 
Luego están los más jóvenes, «que 
tienen nuevas dinámicas y medios 
de transmisión de la fe. Pueden 
llevar uno, dos o tres trienios dando 
catequesis y están más cerca de 
las nuevas generaciones», añade. 
Y después están «los que se han 
enganchado a esta tarea porque sus 
hijos han entrado en la catequesis y 
están aprendiendo». A ellos ha ido 
dirigida la formación básica que se 
ha ofrecido a finales de septiembre, 
en la que han participado alrededor 
de 200 personas. «Ha sido muy 
rico. Ahora toca seguir, porque 
esto no se aprende solo con un 
curso, sino que hay que añadirle 
experiencia y ganas», explica 
Hurtado.

En este día, a todos los 

catequistas se les envía en cada 
comunidad para simbolizar «que 
no van por libre, que son enviados 
por la Iglesia a ejercer esta misión 
que es de toda la comunidad 
parroquial, pero que está reservado 
a quienes la representan ejerciendo 
esta función», explica. «El 
catequista viene a ayudar a los 
padres en esa tarea de educar a los 
niños en la fe y para involucrarlos a 
ellos. Su labor es fundamental para 
hacer despertar la fe y para que 
vaya madurando en ese proceso de 
iniciación cristiana que culmina con 
la recepción de los sacramentos de 
esta etapa. Luego, acompañando en 
el paso a una fe más madura y, más 
tarde, en la vida adulta».

La Delegación de Catequesis 
crece en su deseo de servir a todos 
los catequistas. Para ello, ofrece 
los materiales y ponencias de las 
jornadas formativas, que se pueden 
consultar en diocesismalaga.es. 
Además, está remodelando su página 
web: catequesis.diocesismalaga.es, 
y ha comenzado a ofrecer en la red 
social Instagram su propio perfil: 
@catequesismalaga. 

El Día del Catequista (16 de octubre) lleva este año como lema en nuestra Diócesis la frase “Catequistas que dejan 
huella”. En las parroquias se anima a realizar el envío de quienes representan a la comunidad en este servicio de 
acompañamiento en la fe de niños, jóvenes y adultos
Ana Medina @_anamedina_

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056640/catequistas-que-dejan-huella/
http://twitter.com/_anamedina_
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Antonio Moreno @antonio1moreno

EN 1ª PERSONA

Tras dos años de parón por la pandemia, la comunidad jesuita del Sagrado Corazón de Jesús de Málaga vuelve a 
ofrecer a la sociedad malagueña su espacio de diálogo de la fe con la cultura, el Aula Pedro Arrupe. El sociólogo y 
escritor José María Rodríguez Olaizola SJ será el encargado de inaugurarla con una conferencia el 20 de octubre

El diálogo 
fe-cultura 

regresa al Aula 
Pedro Arrupe

El jueves 20 de octubre a las 
20.00 horas, se inaugura en 
la iglesia del Sagrado Corazón 
(Plaza de San Ignacio) una nueva 
edición del Aula Pedro Arrupe 
con la ponencia de uno de las 
personas más influyentes en la 
actualidad en la Iglesia Española, 
el jesuita José María Rodríguez 
Olaizola. Este escritor y poeta, 
cuyos libros se agotan nada más 
salir al mercado, creador de la 
herramienta Rezandovoy con la 
que decenas de miles de personas 
rezan a diario desde su móvil y 
que cuenta también con muchos 
miles de seguidores en sus 
perfiles sociales, hablará sobre 
“Pistas para la espiritualidad 
después de una pandemia”.

Fermín negre

El ciclo de conferencias 
organizado por los jesuitas 
continuará el 10 de noviembre, 
también a las 20.00 horas, con 
una charla del sacerdote de la 
Diócesis de Málaga Fermín Negre. 
Este fundador y miembro del 
grupo IXCÍS tratará de responder 

con sus palabras y con su música 
a la pregunta: “¿Hacia dónde nos 
mueve el Espíritu?”.

La conferencia del mes de 
diciembre correrá a cargo del 
profesor de Teología Moral de la 

Universidad Gregoriana de Roma 
Diego Alonso-Lasheras de Zabala 
SJ. Este jesuita hablará el jueves 
día 1 sobre las “Dimensiones 
religiosas de la guerra en 
Ucrania”.

El jesuita José María Rodríguez Olaizola, en una de sus conferencias

¿Dónde estaba Dios durante 
la pandemia?

En una entrevista concedida a DiocesisMálaga y publicada íntegra 
tanto en texto como en audio (podcast) en la web diocesana, José 

María Rodríguez Olaizola adelantó el tema sobre el que hablará en su 
ponencia del próximo día 20: «Durante la pandemia –afirma–, quien 
más quien menos nos preguntamos si después cambiaría algo nuestro 
mundo. “Saldremos mejores”, decíamos, pero luego la realidad es que 
no sé si lo hemos conseguido. Lo que voy a compartir en mi ponencia 
son unas preguntas. En primer lugar, ¿en qué cambia nuestra imagen 
de Dios? ¿Qué hemos aprendido? O una pregunta más directa: ¿Dónde 
estaba Dios durante la pandemia? En segundo lugar, mirando al mundo, 
¿Qué hemos aprendido del Reino de Dios? ¿Dónde hemos intuido 
semillas del Reino? Y lo tercero es mirarse al espejo. La pandemia tiene 
algo de espejo también, que nos enfrenta a nuestra propia imagen. 
La pregunta de “¿quién soy yo?” cobra nuevos matices. Trataré de ir 
ofreciendo alguna de las respuestas que yo he encontrado».

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056641/donde-estaba-dios-durante-la-pandemia/
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Nuevos diáconos
Especial

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. En este reportaje especial se 

presentan a la comunidad diocesana y explican sus motivaciones 

Funerario de 
profesión y diácono 
permanente de 
vocación

Juan Fernández está casado con Antonia Romero. Tienen dos 
hijos: Juan, de 13 años, y María, de 11. Juan es funerario en uno 

de los cementerios más bonitos de España, el de Casabermeja, que 
está considerado Bien de Interés Cultural. Su esposa, Antonia, afirma 
que, «cuando me contó lo que estaba sintiendo, lo respeté y lo animé 
a seguir adelante. Ahora lo veo tan ilusionado, feliz y contento, que 
sigue teniendo todo mi apoyo». Por su parte, Juan señala que «al 
mirar hacia atrás veo que todo tiene sentido. Mi vocación al diaconado 
permanente no tiene un momento concreto, sino que es un camino 
recorrido, algo difícil de explicar, porque se escapa a la razón».

De los tribunales al 
servicio del altar

Dionisio Arcos está casado con Pepi Gallego. 
Tienen dos hijos mellizos, Rodrigo y Amelia, 
de 14 años, y pertenecen a la parroquia de Santiago, 

en Málaga. Dionisio es abogado especializado en 
penal y relata cómo «hace tres años, vi que tenía 

que renunciar a los turnos de oficio y a las guardias. 
Además, dedicarme a esta rama del derecho suponía 

para mí una fuerte confrontación moral, así que ya sólo 
me dedico al derecho civil y laboral». El paso adelante 

para ser diácono permanente lo dio tras una noche 
de oración ante el Cristo de Medinaceli: «la mirada 

de Cristo se cruzó con la mía, de forma especial», 
recuerda. Su esposa Pepi se muestra contenta porque 

«lo veo muy feliz y eso es para mí muy importante, así 
que siempre voy a dar mi sí para que siga adelante».

Texto y fotos: Encarni Llamas @enllamasfortes

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056624/funerario-de-profesion-y-diacono-permanente-de-vocacion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056623/de-los-tribunales-al-servicio-del-altar/
http://twitter.com/encarnillamas
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Administrador 
de justicia y 
misericordia

Pedro Javier Marín está casado con 
Mercedes Rivera. Tienen tres hijos de 

adopción: Pedro, Pablo y Cristian, que llegaron 
juntos a casa, hace 10 años, cuando tenían 2, 
5 y 7. Pedro trabaja en la Administración de 
Justicia. «Un lugar donde se ve de todo pero 
donde yo siempre he hablado con libertad. 
Quien trabaje conmigo una semana ya sabe 
por dónde respiro», afirma. Mercedes explica 
que, desde que se casó con Pedro sabía que el 
canto que él entonó en la boda se haría realidad: 
«Pedro cantó una canción con un texto de 
Oseas, en la que el Señor le dice que ensanche el 
espacio de su tienda. Yo tenía conciencia de que 
nuestra casa y nuestro amor iba a ser algo que 
se iba a ir agrandando, ensanchando, y, para 
mí, el diaconado permanente de mi esposo es 
fruto de ese proceso de ir agrandando un poco 
más nuestro espacio».

De maestro de 
Religión a alumno 

de Teología
Carlos Rafael Martínez está casado con 
Virginia Carrasco, son Misioneros de la 
Esperanza y pertenecen a la parroquia de Los 

Boliches. Tienen tres hijos: Carlos (24), Alberto (21) 
y Virginia (18). Virginia explica que «es mucho lo 

que compartimos. Ambos somos Misioneros de la 
Esperanza y llevamos mucho tiempo caminando 

juntos en la fe. Desde que me contó que sentía 
que el Señor le pedía algo más, puse su inquietud 

en manos de Dios y me puse a su lado para 
acompañarlo en lo que Dios nos pidiera». 

La vocación de Carlos tuvo varios momentos, 
pero como él mismo explica «en la beatificación 

del Padre Arnaiz, en 2018, ya me dio un empujón. 
Así que dejé el trabajo, sin tener otro a la vista, 

aunque pronto surgió uno nuevo, como profesor 
de Religión, que me permitió seguir adelante en mi 

formación. Yo te diría que fue un proceso de total 
abandono en las manos de Dios».

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056629/de-maestro-de-religion-a-alumno-de-teologia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056627/administrador-de-justicia-y-de-misericordia/
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Todo comenzó en el Colegio de la Goleta
Juan Muñoz Jiménez está casado con Marisol Cabrera Aguilera desde hace 35 años. Tienen dos 
hijos: Juan Miguel (39) y José María (27) y es administrativo en transportes Geopost. 

«Nos conocemos desde los 18 años –explica Juan–. Marisol ya pertenecía a las Juventudes Marianas 
Vicencianas y ambos estábamos en el Colegio de la Goleta. Ella me invitó a que participara en los grupos 
y ahí comenzó el proceso que hemos ido viviendo juntos. La última etapa era la del discernimiento del 
compromiso para la misión y en este punto decidimos estar al servicio de la parroquia. Desde entonces, 
hemos participado en el grupo de Liturgia, en Pastoral de la Salud...». Marisol afirma que lleva años 
insistiéndole a su esposo en el tema del diaconado permanente, «pero él va a otro ritmo (se ríe). Son 
muchas las vivencias que hemos compartido y el crecimiento en pareja que hemos experimentado. Creo 
que nos ha ayudado mucho la cantidad de personas buenas que Dios nos ha puesto por el camino».

Notario... del 
amor de Dios

Jesús Francisco Martínez está casado 
con María Dolores García desde hace 

27 años. Es oficial en una notaría y tienen 
dos hijos: Pedro (23) y Jesús (17). 

Su vocación –cuenta– «llegó un día, 
charlando con mi entonces párroco, Rafael 

Pérez. Me preguntó directamente: ¿tú 
quieres ser diácono permanente?”, y a mi 

esposa le preguntó: “¿tú quieres ver a tu 
marido feliz? Rézalo”, y comenzamos a 
rezarlo y nos encontramos a las puertas 
de la ordenación». María Dolores tiene 

claro que su papel en todo esto «es el de 
acompañar a mi marido en su vocación y 
en su servicio y seguir viviendo juntos la 
fe». A lo que Jesús añade, con una gran 
sonrisa: «ella es fundamental para mí, 

y no entiendo mi vida de fe sin ella. Y 
nuestros hijos lo tienen claro. Una vez  que 

el anterior rector, Antonio Eloy Madueño 
preguntó a mi hijo Pedro, él contestó: “si 
mi padre es feliz, todos somos felices”». 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056639/todo-comenzo-en-el-colegio-de-la-goleta/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056634/notario-del-amor-de-dios/
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De las vías del 
tren a las vías 
del servicio

Antonio Rubio, ferroviario de profesión, 
está casado con Pepi Sepúlveda. 

Tienen dos hijos (José Antonio y Alejandro) 
y tres nietos. Uno de los requisitos para esta 
ordenación es el consentimiento de la esposa 
y Pepi tiene claro su sí: «es el momento de 
compartirlo con Dios como Él lo compartió 
conmigo hace ya unos años (hasta me 
emociono al decirlo); además, sinceramente, 
me hace mucha ilusión que, si el Señor 
me llama antes que a él, se comprometa 
totalmente con Dios y no con otra mujer (se 
ríe)». Antonio explica que lleva toda la vida 
buscando a Dios «porque no me daba cuenta 
de que lo tenía conmigo y que era Él quien me 
estaba buscando a mí. Él me ha regalado todo lo 
que soy y lo que tengo: mi familia, mis hijos… 
hasta mi trabajo, pues me ha facilitado poder 
estudiar los seis años de Ciencias Religiosas».

«Comienzo una 
nueva etapa con el 

corazón agradecido»
El seminarista Álvaro López concluye su período 

de formación en el Seminario y comienza su 
servicio como diácono mientras camina hacia la 

ordenación sacerdotal. Tiene 27 años y pertenece a la 
parroquia de la Santísima Trinidad y al movimiento 

MIES (Misioneros de la Esperanza). Afirma que 
«después de seis años de formación en el Seminario, 

en los que uno va viendo cómo se va modelando por el 
Señor, que me ha llamado desde el primer momento, 

y cómo esa llamada que surgió del encuentro con 
Cristo va tomando forma, es el momento de un final 

y un principio. Un final porque se acaba la etapa de 
discernimiento y formación del Seminario, y un 

principio que comienza con la ordenación como diácono 
y la acción de gracias a Dios por haberme llamado», 

Álvaro invita a todos a que «recéis por nosotros y nos 
acompañéis este día con vuestra oración, y a los jóvenes, 

que no tengan miedo de plantearse su vocación».

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054473/vuelve-a-escuchar-aqui-los-programas-religiosos-de-cope/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056642/de-las-vias-del-tren-a-las-vias-del-servicio/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056643/comienzo-una-nueva-etapa-con-el-corazon-agradecido/


«La huella que ha dejado el 
que fuera deán de la Catedral 

de Málaga durante 17 años por 
los distintos lugares por los que 
ha pasado es muy profunda», 
como afirma el secretario general-
canciller de la Diócesis de Málaga, 
Francisco García Villalobos.  
«Personalmente, me une a él una 
especial amistad, por lo que he 
querido plasmar, a título personal y 
en una pequeña semblanza, algunos 
de los lugares en los que ha estado 

a lo largo de su vida sacerdotal y 
en los que dejó una impronta más 
profunda. Ejemplo de ello son las 
escuelas rurales que le encomendó 
D. Ángel Herrera Oria, germen de 
la actual Fundación Victoria. No 
hay que olvidar que D. Francisco es 
pedagogo por naturaleza y eso se 
advierte en toda su vida». 

pastor de almas

García Mota, además, «nunca 
abandonó la vocación más 
primaria de un sacerdote, ser 
pastor de almas en el ámbito de 

la parroquia. Creó literalmente 
la de Ntra. Sra. la Paz, donde se 
encontró con un solar». 

Su faceta como director 
espiritual de la Hermandad de 
la Paloma y como deán de la 
Catedral también están recogidas 
en esta semblanza, y «cómo 
desde que hubo que comenzar a 
poner cubos por las goteras, tenía 
claro que la única solución era 
retomar el proyecto original de 
Ventura Rodríguez, el tejado a dos 
aguas, que se ha aprobado hace 
unos meses». 

Más sobre este reportaje en diocesismalaga.es

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

El jueves 20 de octubre, a las 19.00 horas, el salón de actos del Centro de Estudios Teológicos de la Diócesis, en calle 
Abadía de Santa Ana (antiguo convento del Cister), acoge una reunión de amigos en torno al sacerdote D. Francisco 
García Mota para mostrarle, así, su cariño y admiración

Una tarde con 
D. Francisco García Mota 

D. Francisco García Mota, en 2008, junto al ya fallecido aparejador de la Catedral, Fernando Ramos, durante las obras en las cubiertas de la Catedral
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ACTUALIDAD

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056638/una-tarde-con-d-francisco-garcia-mota/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054473/vuelve-a-escuchar-aqui-los-programas-religiosos-de-cope/


ANIVERSARIO D. RAMÓN BUXARRAIS
D. Ramón Buxarrais celebró el 3 de octubre su 
51 aniversario de ordenación episcopal con una 
Eucaristía en la Capilla del Centro Gerontológico 
El Buen Samaritano, donde reside.
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VIDA EN LA DIÓCESIS HA FALLECIDO EL PADRE EMETERIO RUIZ
Ha fallecido, a los 
88 años, el padre 

Emeterio Ruiz Recio, CMF, 
quien formara parte del 
equipo sacerdotal de la 
parroquia Nuestra Señora 
del Carmen en Málaga, 
desde 1988 a 2017. 

JORNADA ECUMÉNICA POR LA CREACIÓN
La Casa Diocesana y el Seminario han sido 
el escenario de la Jornada Ecuménica de 

Oración por la Creación en la que participaron 
cristianos de diferentes confesiones. Esta 
oración fue el arranque de la Asamblea Anual 
de la Organización Europea Oikosnet, a la que 
pertenece el Centro Ecuménico Lux Mundi de 
la Diócesis de Málaga. Desde la Delegación de 
Ecumenismo destacan la importancia de este 
encuentro para que «se enriquezca la tarea 
ecuménica en nuestra diócesis». 

PRUEBAS DE ACREDITACIÓN COFRADES
Del 14 al 31 de octubre de 2022 se llevará 
a cabo la inscripción a la convocatoria 

de este año de las pruebas de acreditación de 
formación teológica básica para cofrades. Esta 
opción formativa es una de las alternativas 
para poder concurrir a las elecciones a hermano 
mayor y teniente hermano mayor. La inscripción 
deberá hacerse a través del Director Espiritual 
de la Cofradía a la que se pertenezca. Toda la 
información en diocesismalaga.es.

El Sr. Obispo, junto a representantes de distintas 
confesiones cristianas, durante la oración ecuménica

NOMBRAMIENTOS
El Sr. Obispo ha hecho públicos los siguientes 
nombramientos: Mario Fernando Mestanza 
O.A.R., administrador parroquial de Villafranco de 
Guadalhorce, y José Ricardo Gallardo O.F.M., vicario 
parroquial de San Antonio de Padua (Vélez-Málaga).

CALENDARIO DE VIGILIAS MISIONERAS
La Delegación de Misiones convoca una 
serie de actos para vivir en clave de misión el 

mes de octubre. Se celebrarán cuatro vigilias: en 
la capital, el día 21 de octubre, en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Paz, a las 19.45 horas. El día 
22 de octubre, se celebrarán en tres parroquias de 
la provincia: en la de La Cala de Mijas, a las 19.30 
horas; en la de La Cala del Moral, a las 19.45 horas, 
y en la de Alhaurín de la Torre, a las 20.30 horas. El 
próximo domingo, 23 de octubre, será la jornada 
mundial del DOMUND.

VICENTE MARTÍNEZ DÍEZ    Maestro nacional59
Quintanilla-Vivar (Burgos), 01/10/1893      Málaga. 15/10/1936â43 años

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.

Este seglar burgalés estaba casado y era padre de cinco hijos pequeños. Ejercía como maestro na-
cional de primera enseñanza en Málaga, y era reconocido por todos como una persona muy religio-
sa, vinculada a la Iglesia y que iba a Misa todos los domingos junto a su familia. 
El día 15 de octubre, poco antes de las dos de la tarde, con ocasión de que un avión nacional sobre-
volaba la ciudad, una patrulla de la CNT-FAI, que tenía su cuartel en el colegio de los salesianos, 
penetró en su casa para hacer un registr0, encontrando un crucifijo y estampas, de los cuales se 
apoderaron, y se lo llevaron detenido para prestar declaración. Seguidamente, y antes de llegar al 
colegio salesiano, un sargento del ejército republicano se acercó y a bocajarro le disparó dos tiros 
en la cabeza, dejándolo muerto en la calle. Después le clavaron el crucifijo en la boca, según relató 
el hijo de la asistenta que trabajaba en su casa, que era salesiano y lo presenció todo. Su cadáver 
fue arrojado a una fosa común, y posteriormente, junto a otros mártires, fue trasladado a la cripta de la Catedral de Málaga.

https://www.diocesismalaga.es/hemeroteca/2014056622/ha-fallecido-el-p-emeterio-ruiz-recio-misionero-claretiano/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056597/oracion-ecumenica-por-la-creacion-y-asamblea-europea-de-oikosnet/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056580/nueva-edicion-de-las-pruebas-de-acreditacion-de-formacion-teologica-basica-para-cofrades/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056587/malaga-testigo-de-jesucristo-en-su-actividad-misionera/
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Domingo XXIX Tiempo Ordinario

Les decía una parábola para enseñarles que es 
necesario orar siempre, sin desfallecer: 

«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios 
ni le importaban los hombres. En aquella ciudad 
había una viuda que solía ir a decirle: “Hazme justicia 
frente a mi adversario”. 

Por algún tiempo se estuvo negando, pero después 
se dijo a sí mismo: “Aunque ni temo a Dios ni me 
importan los hombres, como esta viuda me está 
molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga 
viniendo a cada momento a importunarme”». 

Y el Señor añadió: 
«Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, 

¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él 
día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará 
justicia sin tardar. 

Pero, cuando venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tierra?».

Salmo Responsorial: El auxilio me viene del Señor, que 
hizo el cielo y la tierra

La música y la partitura del salmo, cada semana, en: 
liturgia.diocesismalaga.esSan Lucas cuida especialmente el retrato 

de un Jesús que ora en toda ocasión. De 
él se desprende también una imagen 

de sus discípulos: somos llamados y capacitados 
para orar con Jesús, como Él y en su nombre. Jesús 
enseña que, para quien sigue sus pasos por el 
camino, orar es algo necesario. Como se decía antes, 
“con necesidad de medio”. Es decir, no puede uno 
ser cristiano y no ser orante. Orar es expresión y 
ejercicio principal de la fe en Dios.

Jesús subraya una de las características de esta 
oración: “siempre, sin desfallecer”. Orar siempre 
para no cansarnos y mantener la esperanza, para no 
caer en las pruebas y salir de la tentación… Cuando 
no quede nada que podamos hacer, nos queda orar. 
Orar tiene que ser, para el cristiano, como el respirar. 
Es “la respiración del alma” (San Agustín).

No se trata, pues, de una obligación que añadir a 
la lista de tareas. Es, en cambio,  manifestación de 
nuestra condición de hijos y de nuestra indigencia. 
Dios desea darnos lo que necesitamos, pero no como 
al resto de criaturas, sino en el ámbito de la relación 
vital entre un Padre y sus hijos, en un diálogo 
ininterrumpido entre su misericordia y nuestra 
confianza.

Para afianzar nuestra fe, Jesús compara a Dios 
con un juez que, lleno de cinismo, accede a la 
petición de una pobre viuda, simplemente por 
que deje de molestarlo. De esta manera, subraya 
Jesús la eficacia de la oración a un Dios que, lleno 
de misericordia, está siempre atento a nuestra 
necesidad. Dios siempre acude, pero ¿estamos 
nosotros aguardando?

Orar siempre
COMENTARIO EVANGELIO Lc 18, 1-8

FRANCISCO CASTRO PÉREZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano
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Si día y noche oro, oro y oro, tendré un tesORO

 «Sabemos lo importante que es conocer 
las contraseñas para poder entrar en 
los programas donde se encuentran las 
informaciones más personales y valiosas. 
Pero también la vida espiritual tiene sus 

“contraseñas”: hay palabras que tocan el corazón 
porque remiten a aquello por lo que somos más 
sensibles. El tentador, es decir el diablo, conoce 
bien estas palabras-clave, y es importante que las 
conozcamos también nosotros».
 

Audiencia General 5 de octubre 2022

EL PAPA DICE...

El diablo conoce 
nuestra contraseña

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

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/pagina-de-inicio/2014056428/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-domingo-xxvi-del-tiempo-ordinario/
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2022/documents/20221005-udienza-generale.html
https://liturgia.diocesismalaga.es


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

El incienso es uno de los elementos que, desde época remota, ha estado presente en la liturgia de la Iglesia. Su 
legitimidad se basa en las prácticas religiosas del pueblo hebreo, aunque resulta evidente que su modo de uso 
lo tomaron prestado los primeros cristianos de los rituales paganos, que les eran más familiares. Esta fragante 
resina aromática, que tal es su composición, se quema en honor de Dios y con ella, se inciensa el altar, la cruz, 
el Santísimo Sacramento y, durante el transcurso de la Eucaristía, al celebrante y fieles para así recordarnos 
que somos un pueblo santo y sacerdotal y que asistimos a ella en condición de participantes, no de meros 
espectadores. 

Modernamente, tenemos gran variedad de inciensos elaborados a base de productos y aceites, muchos de 
ellos granulados y procesados y con fragancias diversas. Sin embargo, en siglos pasados este producto, fuera 
importado desde Oriente Medio o más modestamente elaborado con gomorresinas locales como el ajenjo, se 
manufacturaba en bloques compactos a los que había que triturar y preparar. De ahí este mortero de piedra 
perteneciente a la Catedral, toscamente labrado, que según consta en la documentación de su Archivo Histórico 
(legajo 851), se mandó construir en 1704 para moler las referidas pastillas de incienso. El recipiente en cuestión 
costó 6 reales y se guardaba en uno de los anejos de la sacristía, donde también se almacenaba el vino, el aceite, 
la cera, el carbón  y especias tan caras entonces como la nuez moscada, la canela y el clavo, con las que se 
aderezaban los botillos donde se guardaba el amontillado empleado para consagrar que, generalmente, provenía 
de Lucena.

En este mortero, hoy ignoto para casi todos y situado en la capilla del Pilar, también se quemaban, si procedía, 
los ornamentos sagrados que eran desechados por rotura o vejez, tales como hijuelas, palias o similares, lo que se 
hacía en señal de respeto por su condición sagrada.

Esto sí que es un mortero

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

