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ANIVERSARIO Las Auxiliares Parroquiales de 
Cristo Sacerdote celebran 25 años de servicio 
a la Catedral y a los pobres PÁGINA 5

Desde las 20.00 horas del 12 de noviembre a las 20.00 
del 13, Manos Unidas invita a participar en la iniciativa 

“24 horas”, que cumple su décimo aniversario bajo el lema 
“Un aniversario de luz, compromiso y solidaridad global”. 
Cualquier persona puede sumarse a esta acción en redes 
sociales. La forma de hacerlo es subir su foto con una vela 
encendida a la web: www.manosunidas.org/24horas.

Manos Unidas celebra 10 
años de sus “24 horas”

PEXELS OLEKSANDR-PIDVALNYI

Málaga, una Iglesia acogedora 
para migrantes y refugiados

En su mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres de este domingo, el papa Francisco tiene un recuerdo especial 
para las víctimas de la guerra en Ucrania y «las mujeres, los niños y los ancianos obligados a desafiar el peligro de 
las bombas con tal de ponerse a salvo buscando amparo como refugiados en los países vecinos». Son miles los 
migrantes y refugiados que llegan a nuestro país al verse forzados a abandonar sus hogares por diferentes motivos. 
Muchos de ellos tienen una dificultad especial para el acceso a la vivienda y al trabajo. Por ello, la Iglesia Española 
ha puesto en marcha la Mesa del Mundo Rural.

PÁGINA 3

NÚMERO ESPECIAL 
POR LA JORNADAMUNDIAL DE LOSPOBRES 2022

CARTA De Juan Manuel Ortiz    
     Palomo, vicario para la Acción 
        Caritativa y Social

http://www.manosunidas.org/24horas
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056749/la-iniciativa-24-horas-de-manos-unidas-celebra-su-decimo-aniversario/


El 18 de noviembre se celebra la fiesta del 
diácono san Román de Cesarea, mártir 
de comienzos del siglo IV. Durante la 
persecución de Diocleciano, exhortaba a 
los cristianos a no desfallecer y a seguir 
proclamando la verdad de Jesucristo frente 
a los cultos paganos. Fue detenido por ello 
y sometido a diversas torturas como la 
de cortarle la lengua. Cuenta su leyenda 
que, no obstante, él siguió hablando a sus 
hermanos y animándolos en el martirio.

En esta Jornada Mundial del Pobre, viene 
bien recordar la labor de los diáconos, que 
tienen entre sus principales cometidos el 
de “entregarse a los diversos servicios de 
la caridad”. En Málaga contamos con un 

diácono que se ordenará el año que viene 
de presbítero y un total de 22 diáconos 
permanentes. Según el responsable de 
estos últimos, Andrés Serrano «nuestro 
trabajo se realiza principalmente por 
medio de Cáritas, Pastoral de la Salud y 
demás grupos parroquiales que necesitan 
de nuestra labor gratuita. Ofrecemos 
tiempo, acompañamiento y esperanza, 
para solucionar problemas como los que 
sufren las familias de nuestro entorno en 
Málaga y Melilla, las personas sin hogar, 
etc. Nuestra implicación es una obligación 
y una responsabilidad, a la que nos 
entregamos por amor a Dios, a la Iglesia y a 
los hermanos».
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Cuentan que, cuando fue elegido el Papa 266 de la historia de la Iglesia 
Católica, el cardenal Hume le dijo al sucesor de Pedro: “No te olvides de 

los pobres”. Esa petición, que se hizo a Francisco en el año 2013, mantiene 
permanente actualidad. De hecho, se nos hace a todos los cristianos. 

¿Queremos honrar al Señor? Honremos a los pobres. San Pablo VI llamó 
a los pobres “sacramento de Cristo” en una Misa ante campesinos 
colombianos en 1968. De hecho, el compromiso social en la Iglesia 

pertenece a su propia naturaleza y misión.
Todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra 

y debemos plantearnos cómo se encarnaría el Señor, el defensor de los 
pobres, en nuestra sociedad para cumplir la misma misión que cumplió. Y 

hacerlo a la luz de la oración, liberados de ideologías y prejuicios.
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18 DE NOVIEMBRE
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA
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San Román de Cesarea, 
testigo y servidor de la caridad

No te olvides de los pobres 

RAfAEL J. PéREz PALLARéS
delegado de medios de comunicación social

Detalle de San Román, cuadro de Zurbarán que lo inmortalizó con la lengua seccionada en su mano 

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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La delegada diocesana de 
Migraciones y Gitanos, Pilar 
Gallardo, explica que esta 
iniciativa, promovida por el 
Departamento de Migraciones de 
la Conferencia Episcopal Española, 
ya se ha puesto en marcha en 
Málaga y «trata de conectar a 
familias con permiso de trabajo 
y de residencia con entidades, 
empresas, ayuntamientos y 
parroquias de pueblos pequeños 
que se encuentran en riesgo de 
despoblación, para así pasar de la 
España despoblada a la España de 
las oportunidades. Los “pueblos 
con futuro” queremos llamarlos». 

acompañamiento

En definitiva, «es poner en 
contacto estas dos realidades, 
que pueden apoyarse entre 
ellas. La iniciativa lleva un 
tiempo funcionando gracias a la 
Asociación Pueblos con Futuro y 
Proyecto Arraigo. La Conferencia 
Episcopal ha creado la Mesa del 
Mundo Rural para que, junto a 
ellas, trabajen otras entidades 
en red. Ellos acompañan a 

las familias a lo largo de todo 
el proceso; no es solo que los 
pongan en contacto como haría 
una agencia de colocación. Hay 
un acompañamiento y una 
preparación previas porque un 
proyecto de vida tiene un trabajo 
y una preparación en el propio 
pueblo de acogida, donde es 
fundamental la intervención de 
los alcaldes, el compromiso de los 
ayuntamientos, las parroquias y 
la comunidad de vecinos. Es decir, 
se busca dónde está la necesidad y 
se habilita la acogida, para que se 
produzca este encuentro». 

Todas las delegaciones de 
migraciones de España están 
trabajando en red, de manera 
coordinada, para hacer que este 
proyecto sea posible. Gallardo 
asegura que quieren «comenzar 
a detectar a estas familias que 
podrían beneficiarse del proyecto 
a través de las Cáritas de las 

parroquias. Desde Málaga ya 
podemos enviar familias a 
los pueblos donde surgió esta 
iniciativa en la provincia de 
Guadalajara, pero no todas la 
familias se quieren ir tan lejos, así 
que desde la delegación estamos 
intentando localizar pueblos con 
necesidades de familias en nuestra 
provincia y abrir esta posibilidad».

Además, desde Pueblos con 
Futuro explican que «con un poco 
de ayuda, son autosuficientes 
en un año. Y el dinero que les 
prestamos para que puedan iniciar 
su nueva vida nos lo devuelven, 
porque desde el inicio se les apoya 
económicamente para la mudanza 
y otros gastos que puedan surgir. 
Están funcionando todos muy bien, 
nos contaban que una de las familias 
que ayudaron para integraciones en 
un pueblo abrieron el bar del pueblo 
y, al poco tiempo, preparaban 80 
menús diarios».

La Iglesia Católica Española ha puesto en marcha la iniciativa denominada “Mesa del Mundo Rural”, que 
aúna la acogida de migrantes con la revitalización de los pueblos de la España vaciada, o «la España de las 
oportunidades» como prefieren llamarla

Mesa del Mundo Rural, 
la Iglesia contra la 

España vaciada
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EN PORTADA

Edgardo y Helen, junto a sus hijos y la hermana de ella. Son una de las familias participantes en el proyecto “Mesa del Mundo Rural”  

Una de las familias migrantes que recibió la ayuda de 
Pueblos con Futuro reabrió el bar del pueblo y, al poco 

tiempo, preparaba ya 80 menús diarios

http://twitter.com/beatrizlfuente


El próximo domingo, el 
penúltimo del Año Litúrgico, 

trae a nuestra Iglesia una 
celebración que, poco a poco, 
se va abriendo paso en la vida 
de nuestras comunidades. Me 

refiero a la Jornada Mundial de 
los Pobres, esa herencia que el 
papa Francisco nos legó como 
uno de los frutos del Año de la 

Misericordia, unas jornadas que 
van abriéndose paso en nuestras 
“apretadas” agendas pastorales. 

En mi humilde opinión, ahí 
tenemos el reto. Si el Señor vino 

a evangelizar a los pobres, si Él 
mismo se hizo pobre, como nos 

recuerda el lema que el Santo 
Padre nos da en su mensaje para 

este día, nosotros no podemos 
mirar para otro lado. 

Nuestra vida no puede seguir 
ofreciendo indiferencia ante 
estos hermanos, como si su 

vida no tuviera nada que ver 
con nosotros que nos decimos 

cristianos. 
Hermanos y, sobre todo, 

hermanas, porque, por 
desgracia, la pobreza y la 

desigualdad siguen teniendo 

mayoritariamente rostro de 
mujer.

En estos días, también 
hemos tenido la oportunidad 

de celebrar juntos las Jornadas 
de Formación de la Vicaría de 

Caridad. Y la propuesta que se 
nos hacía era verdaderamente 

ilusionante: “Soñar con una 
fraternidad abierta y universal”. 

Puede sonar a utopía, a algo 
inalcanzable, pero no es más 

que llevar a la vida de todos 
nuestros hermanos la Buena 

Noticia. Y si algo necesita 
nuestro mundo y todos los que 
pertenecemos a la gran familia 

humana, es poder reconocer 
que lo que decimos al inicio 

de la oración que el Señor nos 
enseñó, es verdad.

Solo podremos decir “Padre 
nuestro” si en nuestra vida y en 
nuestras comunidades, además 

de reconocer a Dios como 

nuestro Padre, reconocemos 
a todos nuestros hermanos 

como tal. Nosotros hemos de 
convertirnos en testigos del 
amor de Dios para sus hijos 

preferidos: los marginados, los 
pequeños, a quienes les falta lo 

más necesario para tener una 
vida digna o los que han perdido 
todo a causa de la guerra o de las 

diversas formas de violencia. 
Hoy también es un día para 

agradecer a tantas personas 
que han consagrado su vida al 

servicio de esos hermanos, a 
quienes dedican su tiempo a 

hacer presente a la Iglesia como 
fuente de esperanza, como una 

posibilidad de futuro, a quien 
nuestra sociedad se empeña en 

cerrarle todas las puertas. 
Que el Señor nos siga 

ayudando a hacerlo presente 
en la vida de quienes más lo 

necesitan.
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Acto público por las personas sin hogar en el que participaron las instituciones eclesiales que trabajan en este ámbito     A. MEDINA

JuAN MANuEL ORTiz PALOMO
vicario para la acción caritativa y social

El vicario para la Acción Caritativa y Social de la Diócesis de Málaga, el sacerdote Juan Manuel Ortiz Palomo, reflexiona sobre 
la celebración de la VI Jornada Mundial de los Pobres que tendrá lugar en la Iglesia Universal el domingo 13 de noviembre bajo 

el lema: “Jesucristo se hizo pobre por ustedes”

Soñar con una fraternidad 
abierta y universal

«Nuestra vida no puede seguir ofreciendo indiferencia 
ante estos hermanos, como si su vida no tuviera nada 

que ver con nosotros que nos decimos cristianos»

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


Antonio Moreno @antonio1moreno

Encarni Llamas @enllamasfortes

Fue hace 25 años cuando, por 
deseo expreso del entonces 

deán, Francisco García Mota, 
llegaron a la Catedral de Málaga 
las primeras cuatro religiosas 
de la congregación de Auxiliares 
Parroquiales de Cristo Sacerdote. 

La comunidad se estableció en 
un apartamento del mismo edificio 
del Palacio Episcopal, en calle Santa 

María 20, donde siguen hoy viviendo 
las tres hermanas que continúan 
con esta misión. Entre sus tareas 
se encuentran las de auxiliar en 
la liturgia y estar pendientes de la 
dignidad del culto, de los enseres de 
credencia y ornamentos. También 
se ocupan, en comunión con los 
organistas, de la animación del 
canto litúrgico.

Los pobres son otra de sus 
prioridades: «Aprendemos mucho 
de ellos» –afirma la superiora, la 
madre Ruth–. Son muchos los que 
nos paran en el entorno en el que 
nos movemos. Ellos nos reconocen 
como parte de la Iglesia y, como 
tales, los escuchamos con paciencia 
y los ayudamos en todo lo que 
podemos».

El 20 de noviembre de 1997 quedó erigida la primera comunidad de Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote 
al servicio de la Catedral de Málaga. El Sr. Obispo presidirá una Eucaristía en Acción de Gracias por este motivo el 
sábado 12 de noviembre, a las 18.30 horas, en el primer templo malagueño

25 años de servicio a la Catedral 
de Málaga y a los más pobres

5

DiócesisMálaga • 13 noviembre 2022

ACTuALiDAD

Los programas religiosos de COPE Málaga han 
lanzado esta temporada una nueva sección llamada 

“Tu Cáritas más cercana”. Domingo tras domingo, se 
presenta en ella el testimonio de una Cáritas parroquial 
que se desvive por atender las necesidades más acuciantes 
de su zona. 

Marisol Fernández es miembro de la Cáritas parroquial 
de San Andrés, en Torre del Mar, y explica que, en su 
Cáritas procuran «conocer la realidad que nos rodea 

para acercarnos, acompañar y aportar nuestro granito de 
arena para ayudar a paliar las situaciones difíciles que nos 
encontramos, que no son pocas». Tras el estudio que han 
realizado en su localidad, comprueban que viven en ella 
«muchos inmigrantes con trabajos 
muy precarios; que hay una gran 
escasez de viviendas disponibles para 
alquilar y las que hay están a precios 
elevadísimos; que los salarios son 
muy bajos y, una de las realidades que 
más nos preocupa son las personas 
en situación de calle, sin hogar».

La sección de Cáritas parroquiales en 
COPE se acerca a las personas sin hogar

La Comunidad de Málaga la forman las hermanas (de izquierda a derecha) Mª Isabel Sánchez, Mª Ángeles Arreche y Ruth  González

Marisol Fernández, miembro 
de la Cáritas de Torre del Mar

http://twitter.com/antonio1moreno
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056752/marisol-fernandez-desde-caritas-torre-del-mar-ofrecemos-un-servicio-de-higiene-ropa-y-calzado-para-las-personas-sin-hogar/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056774/25-anos-de-servicio-a-la-catedral-de-malaga-y-a-los-mas-pobres/


“EL ÁRBOL DE ZAQUEO”, MEJOR GRUPO
Los músicos malagueños Unai Quirós, Belén 
Navarro, Fermín Negre, Alfonso Moreno, Juan 

Baena y Chenchu Pérez han participado en el VIII 
Encuentro de Músicos Católicos Contemporáneos 
organizado por la Subcomisión Episcopal para la 
Juventud y la Infancia, de la Conferencia Episcopal 
Española, celebrado en Córdoba. El conjunto 
malagueño El Árbol de Zaqueo fue galardonado con el 
Premio Spera a mejor grupo del año.
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VIDA EN LA DIÓCESIS NUEVO CURSILLO DE CRISTIANDAD
El próximo Cursillo de Cristiandad tendrá 
lugar del 24 al 27 de noviembre en Villa 

San Pedro (Málaga). Este movimiento de Primer 
Anuncio es un ejemplo del trabajo diocesano en 
torno a la Primera Prioridad Pastoral de este curso. 
Más información e inscripciones: 663 32 92 96 y 
626 13 21 89.

HOMENAJE AL ALCALDE DE MÁLAGA
Mons. Jesús Catalá ha hecho entrega del 
escudo de oro de la Fundación Victoria 

a Francisco de la Torre por su apoyo a la labor 
educativa de los colegios diocesanos. En la foto, dos 
alumnos de la Fundación, tras entregarle un ramo 
de flores a la esposa del alcalde.

ASAMBLEA PARROQUIAL LOS ÁNGELES
La comunidad 
parroquial de Ntra. Sra.
de los Ángeles celebró 
su asamblea parroquial 
de principio de curso y 
el rito del envío dentro 
de la Eucaristía dominical. Tras esta se trabajó por 
grupos mixtos las propuestas que los grupos han 
hecho para caminar este curso en aras a potenciar las 
prioridades pastorales.

AGRADECIMIENTO A ANTONIO CARRASCO
El Ayuntamiento 
de Marbella ha 

rendido homenaje al 
sacerdote Antonio Jesús 
Carrasco poniéndole su 
nombre a unas nuevas 
pistas de petanca 
situadas en el entorno 
de la parroquia Virgen 
del Carmen de Las Chapas, de la que fue párroco 
de 2011 a 2018. La decisión fue adoptada por 
unanimidad de todos los grupos políticos.

ANIVERSARIO DEL BEATO JUAN DUARTE
La parroquia de la Encarnación de Yunquera 
celebrará la Misa de aniversario del martirio de Juan 
Duarte el próximo 15 de noviembre a las 18.30 horas. 
Coincide con el XV aniversario de su beatificación.

NUEVA PELÍCULA EN “CINE PARA CRECER” 
El Centro de Pastoral Pedro Arrupe ofrece, dentro 
de su iniciativa “Cine para crecer”, una sesión 
dedicada a la película “Maixabel” (2021) de Icíar 
Bollaín. Tendrá lugar el 18 de noviembre a las 20.00 
horas en su sede (Plaza San Ignacio, 2).

DOLORES ROCHA MARTÍNEZ    Seglar de Alhaurín de la Torre63
Alhaurín de la Torre (Málaga), --/--/1879         Alhaurín de la Torre (Málaga). 30/09/1936â57 años

Esta seglar alhaurina era una mujer soltera que colaboraba en la escuela del pueblo y como ca-
tequista en la parroquia. Dolores Rocha era una católica ferviente y muy piadosa que vivía con su 
madre, una anciana de 80 años que era paralítica, y que precisaba de sus cuidados.
Además, era conocida en el pueblo como una mujer de Misa diaria y colaboradora de la parroquia. 
Fue detenida por la patrulla “Juventud Libertaria” y asesinada en las tapias del cementerio de 
Alhaurín de la Torre. Su cadáver quedó expuesto al público para diversión y mofa de todos en la 
puerta del cementerio. Después, a la mañana siguiente, fue enterrada junto con otras víctimas en 
una zanja. Antes de ser asesinada sufrió crueles tormentos.
Posteriormente, tras ser liberado el pueblo, sus restos fueron sepultados en el cementerio de la 
localidad junto al de otros familiares, donde permanecen en la actualidad. 

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

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

ENCUENTRO DE MONAGUILLOS 
El Encuentro de Monaguillos y Encuentro Samuel, 
para chicos y chicas de 10 a 14 años, tendrá lugar 
el 19 de noviembre en el Seminario. Información e 
inscripciones: 608 003 459

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056751/un-nuevo-cursillo-de-cristiandad-en-noviembre/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056761/los-colegios-diocesanos-rinden-homenaje-a-francisco-de-la-torre-alcalde-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056762/marbella-dedica-unas-pistas-deportivas-al-parroco-antonio-jesus-carrasco-bootello/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056769/varios-musicos-catolicos-malaguenos-participan-en-el-encuentro-nacional-celebrado-en-cordoba/
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Domingo XXXIII Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, 
por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: Esto 
que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra 
sobre piedra: todo será destruido. Ellos le preguntaron: 
Maestro, ¿cuándo va a ser éso?, ¿y cuál será la señal de 
que todo eso está para suceder? Él contestó: Cuidado con 
que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usando 
mi nombre diciendo: «Yo soy» o bien «el momento 
está cerca»; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias 
de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque 
eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en 
seguida. Luego les dijo: Se alzará pueblo contra pueblo y 
reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos 
países epidemias y hambre. Habrá también espantos y 
grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán 
mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la 
cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por 
causa de mi nombre: así tendréis ocasión de dar testimonio. 
Haced propósito de no preparar vuestra defensa: porque yo 
os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente 
ni contradecir ningún adversario 
vuestro. Y hasta vuestros padres, 
y parientes, y hermanos, y amigos 
os traicionarán, y matarán a 
algunos de vosotros, y todos os 
odiarán por causa de mi nombre. 
Pero ni un cabello de vuestra 
cabeza perecerá: con vuestra 
perseverancia salvaréis vuestras 
almas.

Salmo Responsorial: El Señor llega para regir los pueblos 
con rectitud.

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

A preguntas de sus discípulos sobre 
cuándo será el fin del mundo, Jesús 

comienza negando la idea de un fin próximo. Les 
describe los terribles sufrimientos que previamente 
afligirán a la humanidad. Les advierte, también, 
que serán objeto de persecución por su causa. Pero 
les hace ver que tal situación será ocasión para 
dar fiel testimonio de Él confiándose al Padre, que 
siempre los protege y derrama su Espíritu para que 
perseveren y resistan con paciencia y tenacidad. 

Jesús pone al desnudo la necesidad de disponer 
de puntos de referencia exteriores que nos 
proporcionen seguridad –para los judíos era el 
Templo, lugar de la presencia de Dios–. Nosotros 
también buscamos garantías de seguridad y 
estabilidad para nuestro futuro, algo legítimo y 
deseable. Sin embargo, por nuestra fragilidad 
solemos perder de vista que lo importante es 
centrar y anclar nuestra existencia en el Único que 
nos ha regalado la vida y entregado la suya por 
Amor. Olvidamos que todo tiene un principio y un 
fin en Él, y que su Espíritu ha sido derramado en 
nuestros corazones y actúa en la medida en que nos 
entregamos en la lucha contra la pobreza, el hambre 
y la injusticia.

“Padre, en esta Jornada Mundial del Pobre, tiende 
las manos una vez más para acoger a todos los que 
sufren. Ensancha tu seno para acoger a un número 
mayor. Nosotros iremos junto a los que reposan ya en 
Tu Reino, donde tu Hijo ha preparado muchas moradas 
a los que se mantengan firmes en Ti y fieles al pobre”. 

Firmes en Dios, 
fieles a los pobres

COMENTARIO EVANGELIO Lc 21, 5-19

SANTIAGO VELA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

PATXI
fanopatxi

pachifano

pachi fano

En las dificultades, nos proteges. Por una iglesia 
que protege a los pobres (Jornada Mundial de los Pobres)
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«No se trata de tener un 
comportamiento asistencialista hacia los 
pobres, como suele suceder; es necesario, 
en cambio, hacer un esfuerzo para que 
a nadie le falte lo necesario. No es el 

activismo lo que salva, sino la atención sincera y 
generosa que permite acercarse a un pobre como 
a un hermano que tiende la mano para que yo me 
despierte del letargo en el que he caído. Por eso, 
«nadie debería decir que se mantiene lejos de los 
pobres porque sus opciones de vida implican prestar 
más atención a otros asuntos».

Mensaje del Santo Padre con motivo de la 
VI Jornada Mundial de los Pobres

EL PAPA DICE...

Acercarse al pobre

TEXTO ÍNTEGRO 
Y EN IDIOMAS

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIUM
EVANGELIE

CON OTRA MIRADA

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20220613-messaggio-vi-giornatamondiale-poveri-2022.html
https://liturgia.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014056428/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-domingo-xxx-del-tiempo-ordinario/


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Charitas Christi urget nos
Que la caridad es consustancial a nuestra 
religión es algo que todos sabemos. Es un 
mandato formulado por Cristo (Juan 15, 12) 
y constantemente actualizado por la Iglesia 
(Catecismo nº 1856). Acordes con estas directrices, 
que hunden sus raíces en el amor fraterno, no es 
de extrañar que, en una doble vertiente, la reina 
de las virtudes según san Pablo (1 Corintios, 13) 
esté muy presente en el ámbito de la Catedral. 
De forma alegórica, encarnada en una matrona 
nutricia y acogedora, se encuentra representada 
en bóvedas, retablos, relieves y puertas, y de 
manera efectiva, que es la importante, se rastrea 
en los hechos y acciones del Cabildo Catedralicio 
que, recordemos, componen los clérigos que 
gobiernan la iglesia madre de la Diócesis, siendo 
la institución más antigua de las existentes en 
Málaga, operativa antes incluso que la mismísima 
corporación municipal. 

iniciativas asistenciales

En los registros escritos y en los anales de la 
Historia han quedado los testimonios de sus 
iniciativas asistenciales, dirigidas a socorrer las 
necesidades públicas de la ciudad. Así ocurrió en 
todas las grandes calamidades que la han azotado, 
como fue la terrible epidemia y hambruna de 1678, 
cuando el deán tuvo que reunir a los capitulares 
con urgencia para exponerles, según consta en las 
actas de la época: “…la larga y continua carestía 
que su Divina Majestad, por nuestras culpas, 
nos ha enviado, con dos malas cosechas… y, nos 
informan algunos curas que muchos han muerto 
por falta de curación y sustento… por lo que es 
de justicia que este Cabildo los asista con sus 
limosnas…”.

En aquella ocasión, los canónigos de la Catedral 

destinaron a este fin la suma de 2.000 ducados, 
además de ordenar que de las distintas cillas que 
administraba se destinasen 500 fanegas de trigo 
para amasar panes para repartirlos entre los más 
necesitados. Por aquello que se dice que la Historia 
es cíclica, el ejemplo parecido y más reciente 
de colaboración para paliar una crisis lo realizó 
el Cabildo, en unión del Obispado, entregando 
en marzo de 2020 al Ayuntamiento la cantidad 
de 100.000 euros como ayuda para afrontar una 
pandemia que ha supuesto un antes y un después 
en todas las conciencias.

La Caridad se representa alegóricamente como una nodriza en esta obra 
del siglo XVII que la crítica atribuye a los pinceles de Miguel Manrique

Capilla del Cristo de las Victorias donde se encuentra el cuadro con la alegoría de la Caridad

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

