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Domund: un gol a la 
indiferencia

El Sr. Obispo ha nombrado algunos nuevos 
arciprestes. Para los arciprestazgos de la provincia 
de Málaga son los siguientes: Francisco González 
(Álora), Antonio Fernández (Archidona), Francisco 
Sánchez (Archidona-Campillos),  Jorge Daniel 
Ceratto (Axarquía Costa), Wilfer Darío Alzate 
(Axarquía Interior), Antonio Domínguez (Coín), 
Manuel Jiménez (Fuengirola-Torremolinos), Rafael 
Rodríguez (Marbella-Estepona) y Serafín Corral 
(Ronda y Serranía). Para los arciprestazgos de la 
capital: Ismael García O.M.I. (Cristo Rey), Manuel 
Márquez (Los Ángeles), Lorenzo Fernández S.C.J. 
(San Cayetano), Antonio Eloy Madueño (San 
Patricio), Antonio Aguilera (Santa María de la 
Victoria) y Guillermo Tejero (Virgen del Mar).

Nuevos arciprestes

Este domingo es el día del Domund, una fiesta en la que los cristianos 
celebran su llamada personal y comunitaria a la misión de anunciar 

el Evangelio al mundo entero. Como señala Danilo Cantillo, delegado 
diocesano de Misiones, «los confines del mundo no son una dimensión 

geográfica. También se trata de salir de mí mismo para encontrar 
las periferias de mi barrio, de mi lugar de trabajo o estudios... ¿Cómo 

integramos, cómo anunciamos la Buena Noticia a quienes están 
apartados?». Con el Domund, marcamos un gol a la indiferencia.

PÁGINA 3

DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR 
Cáritas Diocesana denuncia los problemas 
de vivienda en Málaga

MEMORIA DE PROYECTO HOMBRE El Sr. Obispo 
presenta los datos de la Fundación CESMA de la que es 
presidente: 1.200 personas atendidas en 2021

PÁGINA 5PÁGINA 6

NUEVA CLARISA EN CAPUCHINOS El 16 de octubre hizo su 
profesión solemne como clarisa Jacinta Mutuku, de Kenia, en la 
parroquia de la Divina Pastora. Da así el paso definitivo a la vida 

contemplativa en el Monasterio de Santa Clara, en el barrio malagueño 
de Capuchinos. «Recen por mí», fue su petición. 



El 28 de octubre la Iglesia celebra la 
fiesta de dos santos apóstoles de quienes 
conocemos muy poco, concretamente de 
Simón y  Judas Tadeo (no confundir con el 
Iscariote, que fue quien entregó a Jesús).

A san Simón se le nombra también en 
los evangelios como el Cananeo o el Zelote. 
Esta última denominación puede que haga 
referencia a “los zelotes”, un grupo radical 
que se oponía a la dominación romana. 
Poco más podemos saber de él que lo que 
la tradición cuenta: que evangelizó Persia 
junto a Judas Tadeo y que allí sufrió el 
martirio. Alguna leyenda narra que fue 
serrado en dos mitades, motivo por el que 
se le suele representar con una sierra.

En el caso de san Judas, la leyenda le 
atribuye el martirio por decapitación, por 
lo que es representado casi siempre junto a 
un hacha. Se le atribuye una breve epístola 
de las denominadas “católicas” y en el 
Evangelio aparece preguntando a Jesús. 

Los escasos datos que conocemos 
de él contrastan con la devoción que 
ha alcanzado entre los fieles que lo han 
apodado el “patrono de los imposibles”, 
acudiendo a su intercesión en las causas 
perdidas.  Por ello son muchísimas las 
parroquias malagueñas que cuentan con 
una imagen de este apóstol, destacando la 
que se venera en la parroquia de los Santos 
Mártires Ciriaco y Paula, en la capital. 
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La palabra diácono está íntimamente unida a la palabra servicio. Es bendición de Dios 
que la diócesis de Málaga cuente con siete nuevos diáconos permanentes. Siete. Sí, 

un número cargado de significación. Tras un largo periodo de discernimiento, estos 
hombres han sido confirmados en su vocación. Una vocación estrechamente unida a 
un sacramento: el orden. Sacramento que, junto al que en su momento recibieron, el 

del matrimonio, les confiere una gracia muy particular. 
Una gracia que pondrán al servicio de la comunidad cristiana en los destinos que 

recibirán. Expresando que el poder se encuentra en el servicio. Como el papa 
Francisco recordaba, ser buenos padres y esposos les dará esperanza a quienes 

acompañen en su servicio como diáconos. No serán un “medio cura” sino personas 
entregadas al servicio de Dios para que nadie quede excluido; centinelas capaces de 

descubrir y acompañar a los pobres y alejados. Estamos de enhorabuena.
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     EL SANTO DE LA SEMANA
2

San Simón y san Judas Tadeo,
desconocidos pero amados

Diáconos que sirven

RAfAEL J. PéREz PALLARéS
delegado de medios de comunicación social

Martirio de san Simón y san Judas Tadeo, de Guillermo Forchondt

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/
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A la izquierda, Luis Jiménez, junto al vehículo en el llevaron la custodia 
durante la pandemia en la misión de Tuxtla Gutiérrez (México); arriba, el 

actor Joaquín Núñez durante un acto público; abajo, Ester Palma junto a un 
grupo de chicos visitando la casa del primer sacerdote coreano, Kim Dae Gon   

Domund 2022:
Testigos de 
Jesucristo

El encuentro misionero podrá 
seguirse online a través de la 

web malagamisionera.org y contará 
con la participación del misionero 
en México Luis Jiménez, que fuera 
durante años delegado de Misiones en 
nuestra diócesis; de la misionera en 
Corea del Sur Ester Palma, conocida 
por su presencia en redes sociales; y 
del actor malagueño Joaquín Núñez. 

Como señala el delegado diocesano 
de Misiones, Danilo Cantillo, este 
encuentro, como toda la campaña 
del Domund, tratará de profundizar 
«en los tres puntos que ha señalado 
el papa Francisco para este día: ser 
testigos, ir a los confines de la tierra
y recibir la fuerza del Espíritu Santo. 
Se trata de concienciar para que 
la gente, además de rezar por las 
misiones, ayude a sostenerlas. Es lo 
mínimo que se puede hacer».

Para Luis Jiménez, «ser testigo 
de Jesús sería vivir el amor a los más 
pobres como lo vivió Él. Ser testigos 
de todo lo que Jesús nos transmitió 
y, al mismo tiempo, de todo lo que 
tenemos que transmitir nosotros 
porque, al fin y al cabo, los misioneros 
transmitimos lo que Jesús nos dejó. 

Ser testigo sería aquella venerable 
frase de Pablo: “ya no vivo yo, es 
Cristo quien vive en mí”. Pero claro, 
eso cada día hay que concretarlo, ¿y 
cómo se concreta? Pues dándose a los 
más pobres en la periferia». 

Ester Palma, por su parte, 
profundiza en la llamada a ir hasta 
los confines de la tierra: «Yo estoy 
en Corea, que os puede parecer desde 
Málaga que es el confín de la tierra, 
pero el Espíritu siempre nos lleva 
más allá. Los confines son adonde tú 
no irías, más allá de tus límites. Más 
allá de tus límites en el perdón, más 
allá de tus límites en tu pensamiento, 

en tu manera de situarte en la vida. 
La presencia de Dios dentro de mí 
me hace ir un paso más allá de mis 
límites, siempre de más humildad, de 
más cercanía».

En el caso de Joaquín Núñez, ser 
testigo significa «transmitir con 
mi vida, con mi palabra y con mi 
alegría todo lo que el Señor me regala 
cada día; transmitir en mi trabajo, 
a mis compañeros, a mis amigos, 
a mis parroquianos y a mi familia 
que el Señor es todo amor; contar a 
los demás toda la grandeza de Dios 
dejando claro que, si el Señor es mi 
Pastor, ciertamente nada me falta».

Los protagonistas del encuentro misionero online, que tendrá lugar el 29 de octubre a las 11.00 horas y que 
organiza la Delegación Diocesana de Misiones con motivo del Domund, explican desde Corea, México y Málaga qué 
significa para ellos el lema de esta jornada: “Seréis mis testigos”
Antonio Moreno @antonio1moreno

EN PORTADA

Calendario misionero
El 23 de octubre es el DOMUND, que este año celebra su 200 
aniversario de servicio a la misión. Previamente, los días 21 y 22 de 

octubre hay convocadas diversas vigilias misioneras.
El 28 de octubre se celebran vísperas misioneras en la comunidad de 

Monjas Cistercienses del Atabal, en Puerto de la Torre.
El cierre del mes misionero será con la Eucaristía de clausura, el 29 de 

octubre, a las 19.00 horas, en la parroquia San Juan de Letrán de Arriate, 
organizada por el arciprestazgo de Ronda-Serranía.

http://malagamisionera.org
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056692/domund-2022-un-gol-a-la-indiferencia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056587/malaga-testigo-de-jesucristo-en-su-actividad-misionera/


Encarni Llamas @enllamasfortes
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EN 1ª PERSONA

Juan Manuel Pérez González es feligrés de la parroquia del Santo Ángel, donde ha recibido recientemente la Medalla 
Pro Ecclesia Malacitana por su generosidad y entrega. Manuel se llevó una gran sorpresa por la que da gracias a Dios 
y a su comunidad parroquial, esa que tanto rezó por él cuando sufrió un edema pulmonar agudo

«Mi parroquia rezaba por mí y, 
de pronto, desperté del coma»

¿Cómo vivió el día de la entrega de 
la Medalla?

Fue una gran sorpresa, no tenía ni 
idea. Mi párroco, Federico Cortés, 
se encargó de que no se desvelara la 
sorpresa y me lió para que estuviera 
en la parroquia a las 11 de la mañana, 
vestido con mi traje, para enseñar 
las dependencias parroquiales, sobre 
todo los columbarios, a los fieles que 
vendrían para la jornada de puertas 
abiertas. Yo me lo creí todo y allí que 
estaba puntualmente preparado para 
lo que hiciera falta. Cuando salí de 
la sacristía y vi a mi hermano, que 
no es habitual que vaya a esa Misa, 
me quedé un poco de piedra, y mi 
hermana me dijo: “hemos venido 
porque nos han dicho que la Misa de 
hoy es muy bonita”. Ahí ya pensé 
que algo raro pasaba, pero jamás lo 
hubiera imaginado. Sinceramente, 
hay muchísima gente que la merece 
mucho más que yo.
¿Desde cuándo forma parte de la 
parroquia?
Desde el comienzo, desde su 
inauguración y bendición, por D. 
Ramón Buxarrais, en octubre de 
1972, aunque justo ese día no pude 

estar presente físicamente porque 
me estaban operando de corazón 
en Madrid, pero en espíritu estaba 
aquí. La celebración de la entrega 
fue muy emocionante y en ella, Paco 
Salcedo, feligrés de la parroquia y mi 
amigo, dijo cosas muy emocionantes 
sobre todo lo que hemos vivido en la 
parroquia desde que comenzamos 
con el padre Jacobo.
Entonces ha conocido a todos los 
párrocos, desde el padre Jacobo.
Así es. Con el padre Jacobo tuve una 
estrecha amistad. Yo digo que soy 
Jacobino (se ríe). Después tuvimos a 
Manolo Lozano, que en paz descanse, 
con el que vivimos una época 
maravillosa de movimiento juvenil 
(JMV; MAC; Scouts…); Antonio Pérez 
Sanzo; José Carretero, un hombre con 
un carisma impresionante; Antonio 
Collado, de quien me considero 
familia, pues hemos compartido 
hasta cenas de Nochebuena; Paco 
Castro, con quien resurgió el coro 
parroquial; Pepe Diéguez; Miguel 
Ángel Alonso Oliva; y el actual, 
Federico Cortés, que tiene una energía 
impresionante y nos ha puesto la 
parroquia manga por hombro: a las 

9.30 de la noche, la luz de su despacho 
parroquial sigue aún encendida.
¿Qué es la parroquia para usted?
Pues yo siempre digo que no sé si yo 
habré aportado mucho a la parroquia, 
es cierto que siempre he estado, y 
sigo estando, a disposición, pero lo 
que sí tengo claro es que he recibido 
de mi parroquia mucho más de lo 
que yo haya podido dar. Siempre 
he sido de parroquia, desde joven, 
cuando pertenecía a la parroquia de 
la Victoria, donde también me casé 
con María Dolores Gálvez hace ya 
mismo 50 años (en marzo). En mi 
comunidad parroquial he vivido yo el 
milagro de mi vida. Tuve un edema 
pulmonar agudo hace unos 25 años 
y llegué a estar en coma en la UVI. A 
mi esposa le dijeron los médicos que 
aquello no era reversible. Un feligrés 
le dijo al entonces párroco, Manolo 
Lozano, cómo estaba la situación y 
Manolo puso a rezar a la comunidad 
parroquial en la Misa de las 7 de la 
mañana. A las 7.03 minutos me 
desperté del coma. De todo esto me 
queda claro que la parroquia me ha 
dado a mí mucho más de lo que he 
podido dar.

Entrega del reconocimiento en la parroquia del Santo Ángel

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056686/juan-manuel-perez-mi-parroquia-rezaba-por-mi-cuando-desperte-del-coma/


Como cada año, Cáritas 
pone en marcha la campaña 

“Nadie sin Hogar”, con la 
colaboración de las entidades 
que componen la Agrupación 
de Desarrollo para Personas Sin 
Hogar en nuestra ciudad: ASIMAS, 
Asociación Arrabal, Asociación 
Benéfica Patronato Santo 
Domingo, Asociación Marroquí, 
Accem, Cruz Roja, RR. Adoratrices, 
Centro de Acogida Municipal 
del Ayto. de Málaga, Centro de 
Acogida San Juan de Dios, Hogar 
Sí, Inpavi, Inserta, Málaga Acoge, 
Nuevo Hogar Betania y el Centro 
de Atención a Personas Sin Hogar 
“Puerta Única”. 

Especialmente implicadas en 
la organización de estas acciones 
se encuentran los equipos de 
los centros de Cáritas dedicados 
a atender a personas sin hogar 
como Pozo Dulce, Calor y Café o 
Emaús. Está previsto que el jueves 
27, tras una rueda de prensa en 
los Servicios Generales de Cáritas, 
se celebre un acto público con el 
fin de visibilizar la situación de las 
personas sin hogar. 

Todos los que lo deseen, podrán 
participar en las iniciativas 
propuestas, como las jornadas 
de puertas abiertas que se 
desarrollarán en diferentes centros 
de atención a personas sin hogar. 
Pueden seguir el calendario de 
actividades en caritasmalaga.es.

30 años de campaña

En 2022, la campaña cumple 
30 años, fecha muy significativa 
en la que se pone de relevancia la 
importancia de seguir insistiendo 
en nuestro objetivo: que toda 
persona y familia pueda disfrutar 
de un hogar, permanente y en 
paz. Nuestro empeño todos estos 
años ha sido el de hacer visible 
la realidad de vulnerabilidad 
extrema que viven las personas 
que van quedando al margen: al 
margen de las relaciones sociales, 
del espacio público normalizado, 
del acceso a su derecho de 
vivienda, empleo y protección 
social.

En Cáritas apostamos por 
la centralidad absoluta de las 
personas y familias en situación 

de sin hogar, y por mantener la 
mirada de derechos humanos de 
manera global. Lo hacemos con 
el lema “Fuera de cobertura”, 
que denuncia la falta de acceso 
a derechos y nos invita a ser una 
sociedad inclusiva que genere 
comunidad.

especial preocupación

Durante los últimos años, se ha 
producido un aumento paulatino 
pero constante de mujeres dentro 
de los recursos de personas en 
situación de “sinhogarismo”. A 
pesar de ser casi el 20 por ciento 
del total de personas excluidas de 
la vivienda, existen muy pocos 
recursos especializados para ellas.

Además de la situación de 
la mujer, preocupa la de los 
jóvenes en situación de exclusión 
residencial, extutelados, 
personas migrantes en situación 
regular o irregular, personas 
con problemas de salud mental 
o física, los mayores de 65 años 
y otras muchas realidades de 
vulnerabilidad y exclusión 
predominantes.

En el marco del Día de las Personas sin Hogar, que se celebra el domingo 30 de octubre, las entidades que trabajan 
en Málaga con personas sin hogar, realizarán diferentes actividades de sensibilización y concienciación a lo largo de 
toda la semana

Cáritas denuncia: 
las personas sin 
hogar están “fuera 
de cobertura”

Acto público realizado en la Plaza de la Constitución para denunciar la situación de las personas sin hogar
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ACTUALIDAD

 @caritas_malaga

https://www.caritasmalaga.es/noticias/campana-de-personas-sin-hogar/
http://twitter.com/_anamedina_


COMIENZO DE CURSO VIDA ASCENDENTE
El grupo de Vida Ascendente de la Diócesis de 
Málaga celebró la Eucaristía de comienzo de 

curso en la parroquia de Nuestra Señora de la Paz. 
Este grupo está compuesto por 10 comunidades 
de jubilados, prejubilados y mayores de distintas 
parroquias de la diócesis.
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VIDA EN LA DIÓCESIS ORDENACIÓN HISTÓRICA EN LA CATEDRAL
El sábado 22 de octubre, a las 11.00 horas, 
el Sr. Obispo ordenará en la Catedral a ocho 

nuevos diáconos: un seminarista que seguirá con 
su formación hasta la ordenación sacerdotal, y 
siete seglares como diáconos permanentes. Es 
la ordenación de diáconos permanentes más 
numerosa hasta el momento.

MEMORIA PROYECTO HOMBRE
La Fundación CESMA-Proyecto Hombre, 
que preside el Sr. Obispo de Málaga, ha 

presentado su memoria anual en una rueda de 
prensa celebrada en el salón de actos del Centro 
Diocesano Cister. Entre otros datos, la memoria 
señala que de las 1.200 personas atendidas en 
2021, la adicción a la cocaína es el principal 
motivo de demanda en el caso de los hombres y 
el alcohol en el caso de las mujeres. Asimismo, 
en el programa de prevención escolar, han 
participado un total de 18.150 alumnos.

ENCUENTRO DE PASTORAL FAMILIAR
El sábado 22 de octubre tiene lugar, en Casa 
Diocesana Málaga, de 10.00 a 13.00 horas, el 

Encuentro de Responsables de Arciprestazgo para 
Pastoral Familiar. Tras la oración del consiliario, 
Guillermo Tejero, los delegados Ramón Acosta y 
Rosa Bejarano presentarán: “Ser cristianos en el 
espacio público. Renovación de la Pastoral Familiar”.

EXPOSICIÓN MIGRACIONES
La Fundación Spínola Solidaria presenta el 
miércoles 26 de octubre a las 20.00 horas en 

el colegio de las Esclavas de Málaga (Calle Liborio 
García, 3) la exposición “Al límite”, que cuenta 
con imágenes del fotoperiodista Santi Palacios y 
objetos inspirados en tantas historias de migrantes 
reveladas y acompañadas por Helena Maleno que 
participará en la inauguración junto a Nargues 
Tavasoly para abordar la vulneración de derechos 
que se vive en nuestras fronteras.

RAFAEL MATA MORALES    Director del Colegio San José de Málaga60
Estepona (Málaga), 14/09/1889      Málaga. 30/08/1936â47 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 era el director del Colegio San José que se encontraba en Plaza de la Merced, en el que 
se impartía Educación Primaria y Bachillerato. Padre de 11 hijos, tenía fama de católico practicante 
y gran devoto de la Eucaristía. Mantenía una gran amistad con el rector del Seminario don Enrique 
Vidaurreta, con quien hablaba a diario por teléfono para informarle de lo que ocurría.
La noche del 30 de agosto, una patrulla mixta irrumpió en su casa y le dijeron que tenía que ir al 
Comité de Salud Pública para declarar. Pero ni siquiera llegó al Comité, pues aquella misma noche 
lo mataron en el cruce de la cárcel al cementerio. Cuando lo detuvieron, su hija Carmen, que tenía 4 
años, lloraba mucho. Un miliciano le dijo: “No tengas miedo de nosotros, sino de los que vuelan y echan 
bombas”. Y a su hija Isabel, que también lloraba, le dijo: “No llores, porque a tu padre no lo vas a ver 
más”. Por la prensa, Victoria, su viuda, reconoció las caras de los que componían la patrulla, pero los 
perdonó y no los denunció. Y, al exhumar su cadáver, reconoció a su marido por la ropa y el crucifijo que llevaba en el bolsillo.

HORA SANTA CON EL CORO HARPA DEI
El 28 de octubre, a las 19.30 horas, la capilla de las 
Mercedarias en Cruz del Molinillo acogerá una Hora 
Santa con el coro de música sacra Harpa Dei. 

CONVIVENCIA DEL SEMINARIO MENOR
Del 21 al 23 de octubre tiene lugar una 
nueva convivencia del Seminario Menor, 

para chicos de 3º ESO a 2º Bachillerato. Más 
información: seminario@diocesismalaga.es

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056647/es-una-ordenacion-historica-para-la-iglesia-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056689/proyecto-hombre-atendio-a-mas-de-1200-personas-el-ultimo-ano/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056688/los-responsables-de-arciprestazgo-de-pastoral-familiar-analizan-sus-cauces-de-comunicacion-diocesanos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056693/exposicion-sobre-migraciones-con-helena-maleno/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056666/vida-ascendente-diocesana-comienza-el-curso-con-una-eucaristia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056535/21-al-23-de-octubre-seminario-menor-/
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Domingo XXX Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a algunos 
que confiaban en sí mismos por considerarse justos y 
despreciaban a los demás:

«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era 
fariseo; el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba 
así en su interior: “¡Oh, Dios!, te doy gracias porque 
no soy como los demás hombres: ladrones, injustos, 
adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno 
dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que 
tengo”.

El publicano, en cambio, quedándose atrás, no 
se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que 
se golpeaba el pecho diciendo: “¡Oh, Dios!, ten 
compasión de este pecador”.

Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel 
no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y 
el que se humilla será enaltecido».

Salmo Responsorial: Si el afligido invoca al Señor, Él lo 
escucha.

La música y la partitura del salmo, cada semana, en: 
liturgia.diocesismalaga.es

La parábola de este domingo nos 
presenta dos posturas ante la vida: el 
que se siente justo ante Dios y el que se 

siente necesitado. Ambos son representados por 
el fariseo y el publicano. El primero se considera 
justificado porque le bastan sus fuerzas y sus 
buenas acciones para creerse salvado y cumplidor. 
El segundo, por el contrario, se reconoce pequeño 
y necesitado del perdón y del amor de Dios. Lucas 
nos presenta aquí una historia ejemplar para 
clarificar una cuestión de máxima importancia: 
¿salva nuestro mérito o salva el amor gratuito de 
Dios?, ¿me salvo yo o es Dios quien me salva por 
su gracia? La respuesta a esta pregunta debe darla 
cada uno en su interior. Pero nos encontramos 
con la tentación de creernos cumplidores y 
convertirnos en cristianos de corte pelagiano.  

La escena trascurre en el templo. Es la hora de 
la oración. Dos personajes nos cuestionan. Uno 
superpracticante religioso y otro un alejado de 
Dios. En el corazón del fariseo hay palabras de 
agradecimiento a Dios, pero en realidad se salva 
él mismo y no Dios. En el corazón del publicano 
hay palabras de necesidad y entiende que es 
Dios el único que lo puede salvar. Quien se 
ensalza creyéndose el mejor cierra su corazón a 
la conversión. Quien se humilla delante de Dios 
renace cada día a la gracia y al amor de Dios. 
Pensemos con qué personaje nos identificamos. 
Feliz Domingo, día del Señor.

¿Me salvo yo o es Él 
quien me salva?

COMENTARIO EVANGELIO Lc 18, 9-14

SALVADOR GIL
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi fano

CON OTRA MIRADA

Estoy vacío y soy pobre, lléname de tu agua

7

«No tengáis miedo de aceptar 
vuestra fragilidad, vuestra debilidad, 
y esto, hacedlo con humildad: “estos 
son mis límites, pero sigamos 
adelante”. “Padre, soy neurótico...”. 

Alégrate de ser neurótico y sigue adelante, 
sin miedo. No hay que ser superhéroes, sino 
personas sinceras, verdaderas y libres».

Discurso a una peregrinación de jóvenes católicos 
de Bélgica

EL PAPA DICE...

«Alégrate de ser 
neurótico»

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

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/speeches/2022/october/documents/20221010-pellegrinaggio-belgio.html
https://liturgia.diocesismalaga.es


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Una de las imágenes más curiosas y de una 
iconografía insólita y poco frecuente que se pueden 
contemplar en la Catedral es este Niño Jesús 
que se encuentra ubicado en la sala capitular del 
Cabildo, la estancia que los canónigos utilizan para 
sus reuniones de gobierno. La pieza en cuestión 
procede de la generosa donación de Francisco 
García Gómez, muy versado en la historia local y 
sensible a todo lo que sea testimonio del pasado. 

comprada en el rastro

Aunque resulte extraño, se hizo con la pieza 
en el rastro malagueño donde la ofertaban a un 
precio ridículo, ya que en esos momentos se 
encontraba burdamente repintada. Sospechando 
su valor, nuestro generoso mecenas adquirió 
la imagen y, de inmediato, hizo entrega de ella 
a la Catedral, siendo deán D. Francisco García 
Mota. Muy  deteriorada en cuanto a policromía y 
estucado, sufrió una primera fase de restauración 
por el módulo correspondiente de la Escuela Taller 
Molina Lario, aunque su posterior disolución 
impidió, lamentablemente, concluir el proceso. 
Con todo, algo más repristinado, el Niño se nos 
revela como una obra de notable impronta y, sin 
duda, de estirpe castellana. En espera de su puesta 
en valor y de su estudio por especialistas en arte, sí 
podemos entender el simbolismo que encierra su 
hechura. 

Por lo pronto, nos encontramos con un Jesús 
impúber y desnudo que, erguido y en actitud 
pensativa, se apoya sobre una calavera colocada 
sobre un tronco de árbol en el que se enrolla 
una serpiente, cuya cabeza remata en la de una 
mujer. La clave para entender esta figuración nos 
la aportan varios pasajes del Nuevo Testamento, 
como en Romanos (5, 14), donde queda establecido 
un paralelismo entre el proceder de Adán, causante 
de la irrupción de la mortalidad y el pecado en el 
mundo y la reparación obrada por Cristo que salvó 
a la humanidad al igual que un nuevo Adán y, a 
través del cual, Dios restableció su creación. 

La imagen que hoy traemos a las páginas de 
DiócesisMálaga es todo un compendio de la doctrina 
del pecado original y de este hermoso 
simbolismo que presenta a Jesús, 
vencedor de la muerte y el mal junto al 
árbol del conocimiento, luego convertido 
en verdadero trasunto de la cruz.

Jesús, 
nuevo Adán

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

