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MAYOR OREJA El ex ministro 
participó en la entrega de los 
premios Gálvez Ginachero

PÁGINA 4

PRIMER ANUNCIO Acción Católica 
General de Málaga presenta los 
“Encuentros Cuatro40” PÁGINA 5

TRANSPARENCIA Carta del 
ecónomo con motivo del Día de la 
Iglesia Diocesana

La fiesta de quienes 
ahora viven la vida eterna

Cementerio de Casares     AYUNTAMIENTO DE CASARES 

Fallece el sacerdote 
D. Antonio Hidalgo

Ha fallecido a los 80 años de 
edad el sacerdote Antonio 

Hidalgo Elena. Desde 1996 
hasta su jubilación, se ocupó 
de la asistencia religiosa en el 
Aeropuerto de Málaga y como 
vicario parroquial de Churriana, 
con especial dedicación a San 
Julián y Guadalmar.

El tradicional puente de Todos los Santos es una 
oportunidad para reflexionar sobre el sentido cristiano de 
la muerte que, como nos recuerda el catecismo, tiene un 
sentido positivo pues nos abre la puerta a una vida nueva. 
El papa Francisco durante la Solemnidad de Todos los 
Santos hace justo un año preguntaba «¿somos cristianos 
alegres? ¿Transmitimos alegría o somos personas 
aburridas y tristes con cara de funeral?» porque «¡no hay 
santidad sin alegría!». La alegría del cristiano, escenificaba 
el Pontífice, «no es la emoción de un momento o simple 
optimismo humano», sino «la certeza de poder afrontar 
cada situación bajo la mirada amorosa de Dios, con la 
valentía y la fuerza que proceden de Él».

PÁGINA 3

Formación para servir 
a un mundo herido

La Vicaría para la Acción Caritativa y Social celebra las 
Jornadas de Formación de Pastoral Social y Cáritas. 

Tendrán lugar en Casa Diocesana Málaga los días 11 y 12 de 
noviembre, en el marco de la Jornada Mundial de los Pobres, 
el domingo 13. Las ponencias serán impartidas por Vicente 
Martín, delegado episcopal de Cáritas Española, y versarán 
sobre “Salir al encuentro de un mundo herido” y “Claves 
para la Pastoral Social a la luz de Fratelli Tutti”. Es necesario 
inscribirse antes del 4 de noviembre en el 952 28 72 50.

PÁGINA 5

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056707/semblanza-del-sacerdote-d-antonio-hidalgo-elena/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056721/jornadas-de-formacion-de-pastoral-social-y-caritas/


El 5 de noviembre se celebra la fiesta de 
sor Ángela de la Cruz, nombre con el que 
todavía se conoce a esta santa del siglo XX 
cuyos orígenes, por parte de padre, hay que 
buscarlos en la Serranía de Ronda.

Sintió la llamada a la vida consagrada, 
pero su mala salud le impidió terminar el 
noviciado en las Hijas de la Caridad. Viendo 
que no podía ser monja en el convento, se 
dijo a si misma: “Seré monja en el mundo” 
e hizo los votos religiosos. Con la idea de 
“hacerse pobre con los pobres”, tuvo la 
idea de fundar un instituto de monjas que 
vivieran de la forma más humilde posible y 
entregadas al servicio de la caridad. Sería el 
de las Hermanas de la Compañía de la Cruz, 

que aún hoy mantiene vivo su legado.
Las Hermanas de la Cruz cuentan 

con cuatro comunidades en la diócesis 
de Málaga (Archidona, Málaga, Pizarra 
y Ronda), que llevan a cabo las labores 
propias de su carisma: atención a los 
enfermos, petición de limosnas para asistir 
a los más necesitados y acompañamiento a 
personas mayores en su domicilio durante 
la noche. Son en total 28 las hermanas que, 
viviendo de la providencia, en absoluta 
pobreza, realizan esta valiosísima labor 
asistencial y caritativa en la provincia de 
Málaga.  En el de la capital, en Plaza Arriola, 
se celebrará el triduo por santa Ángela del 3 
al 5 de noviembre, a las 19.00 horas.
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Queda claro: no me gusta Halloween; “el Halloween”. No solo no me gusta, sino 
que el cristiano no debería potenciarlo ni sumarse personal, social o educativamente 

hablando. A lo sumo, aprovechar la fuerza popular de la fiesta para revertir la 
celebración en la dirección del sentido que aporta la fe cristiana. Y te cuento por 

qué no me gusta: es fiesta pagana; fiesta que, con la que está cayendo para algunas 
familias, supone un gasto superfluo. Es fiesta que se burla de la muerte y de 

nuestros muertos y es una fiesta que tiene de todo menos celebración: es canto a la 
mediocridad, al comercio, a una cultura alejada de nuestras tradiciones. Dicho lo cual, 
animo, ante la cercanía de la celebración de Todos los Santos y la conmemoración de 

los Fieles Difuntos, a honrar la memoria de nuestros santos y difuntos como mejor 
sabemos: siguiendo el ejemplo de los santos y santas, orando por quienes fallecieron 

y educando en el sentido cristiano de la fiesta.
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5 DE NOVIEMBRE
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA
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Santa Ángela 
de la Cruz, 

monja en el mundo

No me gusta Halloween

RAfAEL J. PéREz PALLARéS
delegado de medios de comunicación social

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/


Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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Los vecinos de Jubrique realizan su particular petalada con hojas de castaño al paso de la procesión de San Francisco 

Juan Manuel Caracuel, párroco de 
Algatocín, Benalauría, Genalguacil 
y Jubrique explica las celebraciones 
que preparan para estos días: 
«comenzarán el 31 de octubre, 
víspera del día de Todos los Santos, 
para así compaginar la Misa en 
los cuatro pueblos y, el día 2 de 
noviembre, celebraré responsos en 
los cuatro cementerios. Estos pueblos 
tienen por costumbre, como muchos 
otros de nuestro país, que el responso 
del día de los difuntos sea en el 
camposanto» explica Caracuel.  
Pero, además, se da la circunstancia, 
afirma este joven sacerdote recién 
ordenado, que en Algatocín el 1 de 
noviembre «se celebra “el tostón” 
y, en la plaza del pueblo, reparten 
castañas y anís. Es la fiesta de la 
recogida de la cosecha, que se celebra 
en numerosos pueblos del Valle del 
Genal. Una recogida, que comienza en 
agosto y a la que acude toda la familia, 
incluidas personas mayores y niños. 
En cada etapa se recolecta un tipo de 
castaña, como la castaña pilonga, que 
es la que conocemos, y es la última. 
En todas estas localidades la vida de 
la gente y el año lo marca la castaña 

y, por ello, este año me gustaría hacer 
una celebración de Acción de Gracias 
por la cosecha».  

Casi todos los pueblos de la zona, 
conocida como el Bosque del Cobre, 
celebran tostones estos días. Unos 
bosques llenos de castaños, cuyas 
hojas este año por primera vez, han 
sustituido a la tradicional petalada que 
se le hace al patrón de Jubrique, san 
Francisco de Asís junto a Nra. Sra. del 
Rosario, cada 4 de octubre.  

dulces típicos

Unos días que tienen un olor muy 
especial ya que, junto a las flores 
que se llevan a los cementerios, 
huele al azúcar de los dulces típicos 
de la época, los huesos de santo, los 
buñuelos o los borrachuelos, que 
tradicionalmente se elaboraban en 
las casas. Y es que, estos días son para 
celebrar, como explica el profesor de 
los centros teológicos de la Diócesis 
de Málaga, Alfonso Crespo, «en 
ambas fiestas celebramos a personas 
que han estado entre nosotros y que 
ahora participan en la vida eterna. 
Son fiestas muy populares hasta el 
punto de que el mes de noviembre es 

llamado “el Mes de las Ánimas”. Al 
unir estas dos fiestas ha terminado 
primando el sentido de la muerte. 
Podemos decir que los difuntos han 
podido con los santos. Sin embargo, el 
centro de esta celebración es la vida: 
es un tiempo propicio para rezar por 
los difuntos y para reflexionar sobre el 
sentido de la muerte y de la vida, a la 
luz de la Resurrección de Cristo».   

Por su parte, el párroco de 
Cartajima, Igualeja, Pujerra y Parauta, 
Andrés Conde, explica que «el día 
29 de octubre comienzan las fiestas 
de la Virgen de Fátima y la Feria de la 
Castaña en Pujerra, con degustación 
de tostones de castañas, dulces 
típicos del pueblo y rosquillas. Y el 
día 30 por la mañana, tenemos la 
festividad de la Virgen de Fátima: a las 
11 de la mañana celebramos la Misa 
y a las 12.00 horas sale la procesión 
para recorrer las calles del pueblo. 
Por la tarde, tenemos la verbena, las 
degustaciones, etc. El 31 se suspenden 
las celebraciones para prepararnos 
para los días de los Santos y de los 
Difuntos. Celebramos la Eucaristía y, 
después, vamos al cementerio a rezar 
y bendecir el camposanto».  

Un año más, a comienzos de noviembre, se suceden las Misas y los responsos en los cementerios de toda la 
Diócesis Málaga. En los pueblos del valle del Genal coincide con la cosecha de la castaña, momento para la Acción 
de Gracias a Dios por los frutos del trabajo de todo el año

EN PORTADA

El puente de los Santos huele a 
castañas en el valle del Genal 

http://twitter.com/beatrizlfuente


Una de las prioridades de 
nuestra Iglesia es caminar y seguir 

avanzando en el camino de la 
transparencia emprendido hace 

años. 
Desde que se aprobara el 

Plan de Transparencia de la 
Conferencia Episcopal Española 

en el año 2014, han sido 
numerosos los trabajos puestos en 

marcha de forma conjunta en las 
diócesis, la CEE y otras entidades 

eclesiales para alcanzar el buen 
gobierno y la transparencia en la 

gestión.

transparencia

La prestigiosa auditora 
internacional PwC, a 

requerimiento de la CEE, realiza 
anualmente un informe de 

Aseguramiento Razonable sobre 
la memoria Anual de Actividades 

de la Iglesia Católica en España, 
compuesta por 69 diócesis y la 

castrense.  
La presentación anual de 

esta Memoria de la Diócesis de 
Málaga, que abarca también la 

Ciudad Autónoma de Melilla 
es precisamente uno de los 

compromisos adquiridos, 
como forma de dar respuesta 

a la demanda creciente de 
información por parte de la 

sociedad sobre actividades de 
la Iglesia y a las exigencias de 

transparencia vigentes.
La Iglesia Malacitana quiere 
ofrecer a toda la sociedad su 

verdadero rostro, dando a conocer 
su forma de organización, su 

estructura, su financiación y las 
actividades que desarrolla en el 

marco de los fines de la Iglesia: la 
evangelización, la vivencia de la fe 

y el ejercicio de la caridad.
Los criterios económicos de 

nuestra diócesis aprobados en 
enero de 2014 están basados en la 

pobreza evangélica y en el espíritu 
de la fraternidad.  

cifras

Nuestra Iglesia de Málaga 
que también abarca la Ciudad 
Autónoma de Melilla, con 252 
parroquias, está representada 

en la actualidad por 314 
sacerdotes diocesanos, 805 

religiosos y religiosas, 161 
monjas y monjes de clausura, 

15 diáconos permanentes, 17 
seminaristas, 106 misioneros, 

44 familias en misión (Camino 
Neocatecumenal, Misioneros 
de la Consolata y Misioneros 
de la Esperanza), 45 escuelas 

católicas con 30.000 alumnos, 
29 centros de la Fundación 

Victoria con 8.252 alumnos y 
alumnas, 206 centros sociales 

con 49.054 personas atendidas, 
1.287 voluntarios atendiendo 

a personas mayores, enfermos 
crónicos y personas con 

discapacidad, 29 proyectos de 
cooperación al desarrollo en 

el mundo entre Manos Unidas 
y Cáritas, al tiempo que la 

misión de Caicara de Orinoco 
(Venezuela) donde sacerdotes 

malagueños sirven desde 
hace más de 25 años a 150.000 

habitantes, con 150 templos y 30 
colegios.     
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José Ferrary, deán de la Catedral, Rafael Carmona, ecónomo diocesano, y Antonio Moreno, portavoz de la Diócesis, en la rueda de 
prensa de presentación de la memoria económica y de actividades celebrada en el salón de actos del CESET    BEATRIZ LAFUENTE

RAfAEL CARMONA
ecónomo diocesano

La semana pasada tuvo lugar en el salón de actos del Centro Diocesano Cister la presentación de la memoria económica y de 
actividades correspondiente al último ejercicio. Con este motivo, y con vistas a la celebración del Día de la Iglesia Diocesana, el 

próximo domingo 6 de noviembre, el ecónomo diocesano, Rafael Carmona, reflexiona sobre la labor de la Iglesia

MEMORIA 2021
          Descarga aquí la  
          revista “Nuestra Iglesia” 
con la memoria anual

La Diócesis rinde cuentas

https://www.diocesismalaga.es/en-los-medios/
https://www.dropbox.com/s/0uyvpjzxljy9efv/REVISTA%20NUESTRA%20IGLESIA%202022.pdf?dl=0


Encarni Llamas @enllamasfortes

¿Es posible ser católico y político, 
político y católico?

Es perfectamente posible y es tan fácil 
o tan difícil como ser carnicero y buen 
católico, o deportista y buen católico. 
¿En qué consiste la plataforma NEOS que 
está usted impulsando?
El objetivo es abordar los problemas 
de verdad. Los problemas no son 

los impuestos, aunque sean muy 
importantes y yo también creo que 
hay que rebajarlos, pero ese no es 
el debate clave. El debate clave es 
que se está tratando de sustituir, 
reemplazar y destruir un orden social 
basado en fundamentos cristianos 
por un implacable desorden social. 
Y este debate, que es el importante, 

el de los fundamentos, no se da en 
los medios de comunicación ni en 
la política porque estamos en otros 
temas. Y sigue avanzando la crisis y 
seguimos sin diagnosticar la raíz de 
la misma que es que hemos perdido 
el sentido de la trascendencia, la fe y, 
cuando esto sucede, llega el desorden. 
Estamos en el final de una etapa.

El político Jaime Mayor Oreja visitó recientemente Málaga para abrir el acto de entrega de los Premios Gálvez 
Ginachero, otorgados por la Asociación Pro Beatificación Gálvez Ginachero y el Colegio de Médicos. Tras su 
conferencia, respondió a las preguntas de DiócesisMálaga sobre la presencia pública de los cristianos

«La raíz de la crisis actual es el 
olvido de la trascendencia»
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ACTUALIDAD

El sábado 5 de noviembre 
tendrá lugar, en la parroquia 

Santa María del Mar, en 
Torremolinos, el IX Encuentro 
Interparroquial, convocado, 
como cada año, por la Acción 
Católica General de Málaga. En 
esta ocasión, presentarán el 
nuevo proyecto de primer anuncio 
“Encuentros Cuatro40”.

Bajo el lema “Salgamos juntos 
y anunciemos la alegría del 
Evangelio”, se invita a todos 

los laicos que viven su fe en las 
parroquias a pasar un día de 
convivencia y de formación en 
un ambiente de familiaridad 
diocesana. Los niños y los jóvenes 
participarán con dinámicas 
adaptadas a sus edades. El 
encuentro comenzará a las 
9.30 horas y terminará con la 
Eucaristía, a las 17.00 horas. 
Para facilitar la organización, es 
preciso inscribirse en este enlace: 
acgmalaga.es/inscripciones.

ACG presenta el proyecto Cuatro40 en 
el IX Encuentro Interparroquial
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http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056716/la-raiz-de-la-crisis-que-vivimos-es-que-hemos-perdido-el-sentido-de-trascendencia/
http://acgmalaga.es/inscripciones
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056702/acg-presenta-el-proyecto-cuatro40-en-el-ix-encuentro-interparroquial/


LOS JÓVENES DE RONDA “ARMAN LÍO”
La parroquia de San Rafael, en Ronda, ha 
organizado la II Gymkana Urbana, en la que han 

participado los jóvenes. Según explica el sacerdote 
Gerardo Rosales, «la actividad consistía en realizar 
por equipos distintas pruebas distribuidas por la 
ciudad, fomentando la cooperación y el trabajo grupal. 
Esta actividad se realizó para invitar a los adolescentes 
a la Iglesia, para que formen parte de ella y para 
hacer ver que la Iglesia es una comunidad joven, que 
se mueve». Los jóvenes también han comenzado 
el curso participando en el programa de contenido 
religioso Palabra Amiga de Radio Ronda, dirigido 
por Joaquín Jiménez. En la web diocesana se puede 
escuchar el podcast.
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VIDA EN LA DIÓCESIS CONSEJO PRESBITERAL
En su última reunión, el Consejo Presbiteral 
incorporó a los siguientes nuevos miembros: 

José M. Ferrary  (por su cargo de deán), Fernando 
Luque (por el arciprestazgo de San Cayetano), 
Antonio Jiménez O.SS.T. (por el de Antequera) y 
Rafael Caro (por el de Ronda y Serranía). 

ORDENACIÓN HISTÓRICA
El 22 de octubre, la Catedral de Málaga 
acogió la ordenación de 8 diáconos, 7 de 

ellos permanentes, lo que supone una cifra 
histórica. 

EXPERIENCIA VOCACIONAL MONTE HOREB
Pastoral Vocacional ofrece una nueva edición 
de la experiencia “Monte Horeb”, «una 

oportunidad que ofrecemos a chicos y chicas de 16 
a 26 años para discernir sobre la llamada y vocación 
cristiana. Un espacio privilegiado para escuchar 
la llamada y seguir al Maestro», afirman desde la 
organización. Tendrá lugar el 5 de noviembre, de 
10.00 a 17.00 horas en la Casa de Espiritualidad 
Betania. Más información: 608 00 34 59.

ROCÍO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA
El grupo parroquial Ntra. Sra. del Rocío de Rincón 
de la Victoria celebró, el 22 de octubre, el rezo 
público del Santo Rosario por las calles del Barrio de 
Pescadores. Tras la celebración de la Santa Misa, el 
director espiritual, el sacerdote Leandro Carrasco,  
impuso la medalla a los nuevos hermanos.

CALLE MONS. JOSÉ A. SÁNCHEZ HERRERA
La localidad malagueña de El Valdés, 
pedanía de Moclinejo, cuenta con una calle 

dedicada al que fuera su párroco, Mons. José 
Antonio Sánchez Herrera, actual párroco de Ntra. 
Sra. de la Encarnación de Marbella. Los vecinos 
han querido mostrarle así su cariño.

ANTONIO MOYANO BENZ    Labrador de Vélez-Málaga61
Vélez-Málaga (Málaga), --/--/1878       Vélez-Málaga (Málaga). 31/08/1936â58 años

Este seglar veleño era un hombre casado y padre de cinco hijos. La menor contaba con nueve años 
de edad cuando lo asesinaron. Se dedicaba a los oficios del campo, y entre otras causas, el prin-
cipal motivo de su detención y asesinato es que había dado refugio en su casa a la comunidad de 
monjas clarisas de Vélez-Málaga, en la época de la persecusión religiosa.

Según el testimonio que su hermana Sofía Moyano Benz declaró en aquellos días, el día 31 
de agosto de 1936, el “Cantarero” y su cuadrilla de milicianos se presentaron en su casa y lo 
detuvieron con el pretexto de ir a declarar al Comité, y fue llevado a un lugar conocido por “De- 
samparados” (La Muralla), donde fue asesinado momentos después de su detención. 

Su muerte está inscrita en el registro civil de Vélez-Málaga y sus restos fueron sepultados en 
el cementerio de dicha ciudad donde permanecen en la actualidad. 

* No se dispone de fotografía. Se ruega a cualquiera que sepa o tenga referencia de alguna imagen o dato de interés del SdD 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.

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL
Las personas que hayan realizado la 
catequesis para recibir el sacramento de 

la Confirmación, pueden optar a recibirlo en la 
Catedral el próximo 11 de noviembre, viernes, a 
las 19.00 horas. El 4 de noviembre acaba el plazo 
de entrega de solicitudes. Toda la información 
sobre la documentación a presentar está 
disponible en diocesismalaga.es

ENCARNI LLAMAS

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056706/el-consejo-presbiteral-renueva-a-algunos-de-sus-miembros/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056715/os-agradezco-vuestra-disponibilidad-y-la-de-vuestras-esposas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056535/5-de-noviembre-monte-horeb/
https://www.diocesismalaga.es/inicio/2014056718/el-valdes-dedica-una-calle-al-parroco-jose-antonio-sanchez-herrera-por-su-labor-pastoral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056657/recibe-la-confirmacion-en-la-catedral-de-malaga-el-11-de-noviembre/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056698/los-jovenes-de-ronda-arman-lio/
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Domingo XXXI Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad.
Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, 

trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo 
impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante 
y se subió a una higuera, para verlo, porque tenía que pasar 
por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: 
«Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme 
en tu casa». 

El bajó en seguida, y lo recibió muy contento. Al ver ésto, 
todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse 
en casa de un pecador». Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo 
al Señor: «Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a 
los pobres; y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 
cuatro veces más». 

Jesús le contestó: «Hoy ha sido la salvación de esta 
casa; también éste es hijo de Abrahán. Porque el Hijo 
del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba 
perdido».

Salmo Responsorial: El Hijo del hombre ha venido a bus-
car y a salvar lo que estaba perdido.

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

Zaqueo, un aprovechado de la gente y 
bajito, no se siente satisfecho de su vida. 
Oye hablar de un tal Jesús y va tras su 

búsqueda. La gente forma barrera y se lo impide 
por su estatura y él acaba subiéndose a una higuera 
donde se encuentra con la mirada de Jesús, que 
además le dice que se va a quedar en su casa. Ese 
encuentro le da un giro a su existencia, porque la 
salvación ha llegado a su hogar. 

Búsqueda, encuentro y conversión son los 
momentos por los que pasa Zaqueo, momentos por 
los que hemos de pasar si queremos convertirnos y 
encontrar la razón de ser de nuestra vida. 

Insatisfecho, como muchos de nosotros, 
que vivimos inmersos en una realidad que 
continuamente nos invita a mirarnos a nosotros 
mismos, a darnos gusto, y con la esperanza casi 
perdida, el Señor sale a nuestro encuentro para 
dejarnos mirar por Él y ser acogido en nuestra 
corazón. 

¿Y si Jesús me dice algo importante? ¿Y si acepto 
que entre en mi casa y ponga orden? Quizás, 
además de levantar la esperanza, encuentre la 
paz y la alegría de sentirme hijo amado de Dios y 
hermano de todos. 

Que el Señor nos ayude a ponernos en actitud 
de búsqueda, a reconocer nuestra estatura y salir 
de nuestra comodidad y superficialidad, a dejarle 
entrar en nuestro corazón, para que podamos 
encontrarnos con Él.

El Señor nunca 
deja de mirarnos

COMENTARIO EVANGELIO Lc 19, 1-10

CARLOS ACOSTA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano
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Date prisa en convertir tu corazón

«Los animo a seguir transformando 
con creatividad el rostro de la 
economía, para que esté más atenta 
a los principios éticos y no se olvide 
de que su actividad está al servicio 

del ser humano, no sólo de unos pocos sino de 
todos, especialmente de los pobres. Además, 
es importante que tome conciencia de que 
no está por encima de la naturaleza, sino 
que tiene que cuidar de ella, pues de esto 
dependen las generaciones futuras». 

Discurso a un grupo de empresarios de España

EL PAPA DICE...

A los empresarios

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/speeches/2022/october/documents/20221017-imprenditori-spagna.html
https://liturgia.diocesismalaga.es


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

De las quince capillas con las que cuenta la Catedral de Málaga, incluida la mayor del presbiterio, una de las 
más importantes histórica y devocionalmente hablando fue la dedicada a santa Bárbara. Para sostener su 
culto y asegurar los sufragios por su alma, el canónigo Francisco del Pozo fundó en ella una capellanía en 
1522, cuyo sostenimiento se conseguía gracias a los réditos de varios inmuebles y propiedades que este clérigo 
adscribió a tal efecto. De esta forma, la capilla en cuestión, como todas las demás, se convertía prácticamente 
en una iglesia dentro de la Catedral, con celebraciones diarias y numerosas. La atendían cuatro sacerdotes de 
los cuales dos, por expreso deseo del fundador, debían ser antequeranos en atención a los años que él había 
servido en la iglesia de San Sebastián de la ciudad hermana. Estos capellanes de Santa Bárbara llegaron a gozar 
de gran prestigio de modo que, en ocasiones, surgían ciertos piques entre ellos y el Cabildo, especialmente por 
cuestiones de precedencia en las procesiones o ceremonias. 

El caso es que la administración de sus rentas y funciones fue generando un voluminoso archivo donde 
además, se custodiaba la bula de la fundación, títulos de propiedad y demás documentos valiosos que había que 
conservar debidamente. Para ello, en la sacristía de la capilla, se construyó en 1765 una hermosa taca o alacena, 
que ocupa todo el testero de fondo, construida en madera de pino y de roble, sin barnizar. Es de admirar en todo 
el conjunto la finísima labor de talla que ostenta, a base de motivos vegetales, acantos y florones, contando 
también con unas cartelas superiores con el escudo de Francisco del Pozo y los atributos papales, mientras 
que en las inferiores se expresa la fecha de construcción, aunque sin el menor indicio sobre su autoría. Igual 
de admirables por la técnica empleada son las diversas fallebas y cerraduras, que están a la altura de una pieza 
muy relevante que merecería una buena restauración y una justa puesta en valor.

La taca de santa Bárbara

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

