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«La Sagrada 
Escritura es 
una carta de 
Dios para ti, 

hoy»

El Obispo quiere estar 
cerca de los enfermos

Mons. Jesús Catalá desea enviar a los enfermos de la 
Diócesis un saludo con motivo de la Jornada Mundial del 
Enfermo, que se celebra el día 11 de febrero, festividad de 
Ntra. Sra. de Lourdes. Para ello, pide a los párrocos que le 

envíen, antes del 8 de febrero, una relación de las personas 
impedidas o enfermas crónicas de sus respectivas 
feligresías. Los enfermos o familiares que quieran 

solicitarlo deberán ponerse en contacto con su párroco. Mons. Catalá visita a una enferma 
de la parroquia de la Santísima 

Trinidad durante su Visita Pastoral
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DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

Desde que el papa Francisco instituyera esta jornada, la Iglesia lleva cuatro 
años celebrando el tercer domingo del Tiempo Ordinario el “Domingo de 

la Palabra de Dios”, con el objetivo de «comprender la riqueza inagotable 
que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo a través de la 

Sagrada Escritura». Antonio Aguilera, licenciado en Sagrada Escritura y 
en Teología Bíblica y profesor de los centros teológicos diocesanos, explica 

este objetivo parafraseando a san Agustín en su día: «la Biblia es una 
carta de Dios para ti, hoy. ¿Cómo no vas a abrirla?».
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Decía el diplomático y escritor francés Paul Claudel: “es cosa infinitamente asombrosa 
que Dios haya hablado a los hombres en lenguaje humano y que esa Palabra de 

Dios haya quedado grabada para siempre en documentos escritos”. El filósofo y 
ensayista español Ortega y Gasset sentenciaba que “la palabra es sacramento de 

difícil administración”. Sin embargo, Dios en su Palabra administra acertada y 
sutilmente; corrige y propone; presenta y enseña. En la Palabra de Dios descubrimos y 
aprendemos; nos encontramos y ofrecemos; nos abandonamos y disfrutamos. Con la 

Palabra vivimos, reflexionamos y despertamos.
Recuerda que a Dios le gusta hacer las cosas bien, por amor. Y en este domingo de 
la Palabra, a sabiendas de la necesidad de Dios que tenemos, sugiero que vivamos 

inmersos en el océano del misterio de su Palabra. Escrutándola, meditándola, 
viviéndola; alejándola de viejas y obsoletas expresiones; descubriéndola hasta donde 

los límites de nuestra fe nos permitan alcanzar.
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La Palabra, regalo del cielo

RafaEL J. PéREz PaLLaRéS
delegado de medios de comunicación social

El 23 de enero celebramos la fiesta de 
uno de los santos españoles de mayor 
renombre, cuya ferviente devoción 
a la Virgen fue recompensada con el 
llamado “milagro de la Descensión de 
María”. Según la leyenda, este consistió 
en la bajada de María desde el cielo para 
imponerle una casulla, acontecimiento 
que está en el origen de la advocación de la 
Santísima Virgen de la Paz.

Ildefonso es el patrón de Toledo. 
En aquella Iglesia, concretamente en 
la localidad de Agalia, se hizo monje 
en contra del deseo de sus padres. Sus 
muchas virtudes hicieron que pronto fuera 

propuesto como obispo de su diócesis, 
ministerio que ejerció hasta su muerte el 
año 667. Fue un autor fecundo de libros y 
de textos litúrgicos.

En Málaga contamos cada año con una 
bonita celebración en torno a este santo. 
Se trata de la imposición a un sacerdote de 
la casulla de san Ildefonso que realiza la 
Hermandad de la Sagrada Cena, cuya titular 
mariana es precisamente la Virgen de la 
Paz. Este año se le hará entrega a Antonio 
Collado, párroco de Santo Domingo, recién 
estrenada nueva sede canónica de la 
hermandad. El acto tendrá lugar en dicho 
templo,  el domingo 22, a las 11.30 horas.

23 DE ENERO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SaNTO DE La SEMaNa

San Ildefonso de Toledo, 
revestido por María

Imagen de san Ildefonso en un banderín de la malagueña Hermandad de la Cena. La aparición de María al santo 
toledano está en el origen de la advocación de la Virgen de la Paz, titular mariana de dicha cofradía JULIO SALCEDO

<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://www.diocesismalaga.es/en-los-medios/
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/
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¿Cómo ha recibido la concesión 
del Premio Cardenal Herrera de 

comunicación?
Ha sido toda una sorpresa que me 
ha provocado una enorme alegría, 
a la vez que una responsabilidad 
al sentirme reconocida por una 
institución a la que tanto respeto y 
admiración profeso.
¿Qué significa para usted la figura del 
Cardenal D. Ángel Herrera Oria que 
da nombre al premio?
Es una figura clave en la historia 
del siglo XX, que contribuyó como 
nadie a divulgar y proclamar la 
doctrina de la Iglesia Católica; 
un auténtico líder espiritual 
que desarrolló una vasta labor 
evangelizadora amén de una 
ingente labor social. Y Málaga tuvo 
el honor de tenerlo como obispo 
entre los años 1947 y 1966.
¿Es una persona creyente? ¿Le ayuda 
el hecho de serlo en el desarrollo de su 
profesión?
Sí, lo soy. Es algo que me 
inculcaron mis abuelos desde 
que nací y me hace además 
tenerlos presentes cada día. No 
sólo me ayuda en el desarrollo de 

mi profesión, sino en todos los 
ámbitos de la vida, por supuesto. 
Siempre tengo mi fe presente.
¿Cuándo fue su encuentro con Jesús, 
si es que se ha producido así, de 
forma patente?
En un retiro Emaús al que asistí 
el pasado mes de noviembre en 
la Casa Diocesana de Málaga. Fue 
un fin de semana maravilloso, que 
repetiría una y mil veces.
En sus redes sociales ha expresado 
públicamente su dolor por la muerte 
de Benedicto XVI. ¿Con qué titular lo 
definiría?
Muere un gran teólogo, Benedicto 
XVI, primer Papa Emérito.
Empezó en Onda Cero como becaria 
y, desde el 98, es periodista de 
plantilla, primero en Marbella y 
después en Málaga, donde a día de 
hoy le escuchan miles de oyentes. 
¿Qué es lo que más le gusta de su 
trabajo? 
Me siento una privilegiada por 
llevar 25 años trabajando en un 
medio que me apasiona y me 
permite conocer a personas muy 
interesantes y poder contárselo a 
mucha gente.

El Evangelio es Buena Noticia. ¿Cuál 
es la mejor noticia que ha dado?
Por desgracia, las malas noticias 
prevalecen o hacen más ruido 
que las buenas. Pero siempre 
hay cosas positivas que contar. 
Y en este caso, poder divulgar 
la importante labor de la Iglesia 
Católica es, además de un 
privilegio, una gran satisfacción a 
nivel personal.

Isabel Naranjo (Algeciras, 1975) es la galardonada este año con el Premio Cardenal Herrera de periodismo que 
otorga la Diócesis de Málaga por la fiesta del patrón de los comunicadores, san Francisco de Sales. Recibirá el 
reconocimiento el martes 24 de enero, en la Eucaristía que tendrá lugar en la Catedral de Málaga a las 10.00 horas

«Divulgar la labor de la Iglesia 
es una gran satisfacción»

DiócesisMálaga • 22 enero 2023

aCTUaLIDaD

Coordinadora de contenidos de 
Onda Cero Málaga, conduce el 
programa Más de Uno Málaga, 
programa local de actualidad 
que esta radio emite cada día. 
Es corresponsal en Málaga del 
diario La Razón. 

Licenciada en Periodismo por 
San Pablo CEU, ha estudiado 
también Ciencias Políticas y, 
ahora, Derecho por la UNED.

¿Quién es 
Isabel Naranjo?

Ana Medina @_anamedina_

Isabel Naranjo en los estudios de Onda Cero

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057117/la-periodista-isabel-naranjo-premio-cardenal-herrera-de-periodismo/
http://twitter.com/_anamedina_
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«La Madre Francisca fue una 
adelantada a su tiempo»

¿Qué significa para ustedes 
comenzar este Año Jubilar?

El proceso de canonización de 
la Madre Francisca Pascual se 
inició en el año 1990 y el 29 de 
septiembre de 2020 se autorizó la 
promulgación del decreto sobre 
sus virtudes heroicas, pasando 
a tener el título de venerable. 
Nuestra obra educativa está  
próxima a cumplir en Málaga un 
siglo de historia y es para nosotros 
un momento de acción de gracias. 
En nuestro Colegio “La Purísima”, 
conocido históricamente como 
“colegio de sordos”, arrancó 
el Jubileo en la víspera de la 
Inmaculada. Los niños fueron 
entrando a la capilla y les hicimos 
ver que había algo especial que 
no estaba todos los días, y es que 
hemos puesto unos paneles con 
la vida de la Madre Francisca en 
dibujos, y otro en el que anuncia 
que es Año Jubilar. Llevábamos 

dos años sin poder entrar en la 
capilla, pues estaba en obras, 
y este verano se pudo arreglar, 
por fin, así que los niños estaban 
doblemente emocionados. 
Los que no son alumnos, ¿también 
pueden ganar el Jubileo?
Por supuesto. Los grupos que 
deseen participar deben avisar 
antes para acompañarlos y 
organizar la visita con los 
requisitos que pide el Jubileo. 
Todos sois bienvenidos, os 
contaremos un poco de la historia 
de Madre Francisca, rezaremos el 
Padrenuestro por las intenciones 
del Papa y repartiremos las 
estampas con la oración del Año 
Jubilar. Estamos abiertos desde 
primera hora de la mañana hasta 
las siete de la tarde, pero si algún 
grupo o alguna persona tiene 
que venir después, solo tiene que 
comunicarlo para poder preparar 
la acogida.

¿Cuántas hermanas forman la 
comunidad?
En la actualidad somos tres 
hermanas. Llevamos la titularidad 
del Colegio (yo además formo parte 
del equipo directivo), la portería y 
el comedor y estamos a disposición 
del profesorado para todo lo que 
necesiten, sobre todo para los temas 
de pastoral. 
¿Qué destacaría de Madre Francisca?
Fue una mujer que se adelantó a su 
tiempo, de puertas abiertas, que 
siempre creyó en la misericordia y 
la practicó. Ella decía que su único 
tesoro era Cristo y que había venido a 
la tierra para hacer siempre el bien. El 
Colegio La Purísima ha sido siempre 
de educación especial, principalmente 
ha atendido a las personas sordas, en 
la actualidad cuenta con tres aulas de 
Educación Infantil, seis de Primaria y 
otras seis de Educación Especial: dos 
para alumnos con autismo, dos para 
alumnos con plurideficiencias y dos 
para alumnado sordo; así mismo 
cuenta con un aula de apoyo a la 
integración. Los más necesitados 
fueron siempre su predilección y lo 
siguen siendo para su congregación.

Las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada están de Jubileo. El motivo es la proclamación como venerable de 
Francisca Pascual Domenech, fundadora de la congregación. El Año Santo finalizará el 13 de octubre. Sor Encarna 
Gómez Sánchez, la superiora de la comunidad de Málaga, explica los detalles de esta celebración

Encarni Llamas @enllamasfortes

«La capilla del colegio “La Purísima” ha sido 
designada templo jubilar y están todos invitados a 
venir a ganar la indulgencia plenaria»

Sor Encarna Gómez y una alumna del centro “La Purísima” durante la apertura del Año Jubilar

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057090/sor-encarna-los-mas-necesitados-fueron-la-predileccion-de-la-madre-francisca-y-siguen-siendo-la-nuestra/
http://twitter.com/enllamasfortes


Los últimos papas coinciden 
en invitarnos en sus discursos y 

documentos a la “familiaridad con la 
Palabra de Dios”. ¿Cómo definiría esta 
expresión?
Esa familiaridad con la Palabra yo 
la entiendo como hacerla tuya, 
rumiarla, esponjarla en tu vida… 
Así, si “de la abundancia del corazón 
habla la boca”, pues lo que has venido 
rumiando te brotará de forma casi 
natural. 
¿Y cómo conseguir esta familiaridad? 
¿Qué medios tenemos a nuestro alcance?
Cada uno escoge el que más le 
interesa o el más apropiado para él. 
Por ejemplo, en muchas casas, están 
esos pequeños Evangelios de cada día. 
Esa lectura tranquila, aunque sean 
cinco minutos, de la Palabra de Dios 
orienta y alimenta para afrontar la 
jornada, para saber cómo situarte. 
Pero leer el Evangelio no es como leer 
una novela, ¿Cómo dar el salto para que 
esa palabra se haga carne?
Yo siempre digo que hay que tener 
dos miradas. Una, a Dios: “Señor, 
¿qué me estás diciendo hoy con esta 
palabra?”; y otra mirada a la gente: 
“¿Señor, cómo puedo servir hoy 

mejor a los demás desde este mensaje 
que me envías?”.
Hablamos de la lectura personal pero, ¿es 
importante también la comunitaria?
Es lo que hacen muchos grupos 
parroquiales a lo largo de la semana, 
dedican un rato a leer las lecturas del 
domingo y a comentarlas entre ellos. 
No es lo mismo celebrar la Eucaristía 
escuchando por primera vez el 
Evangelio que habiéndolo rumiado ya 
antes, además, con un grupo en el que 
cada uno ha ido aportando algo. Esa 
lectura comunitaria de la Palabra de 
Dios nos viene muy bien.
¿Las nuevas tecnologías son una ayuda 
para crecer en esta familiaridad?
Hay muchos recursos muy 
interesantes. Por ejemplo, para la 
lectura personal hay aplicaciones 
con los textos diarios. En audio, yo 
recomiendo la app Rezando Voy 
donde hay unos cantos, la lectura 
diaria, una meditación y unas 
peticiones. Para la lectura comunitaria 
hay algo muy práctico que nos 
regala cada semana el profesor  de la 
Facultad de Teología de Granada José 
Luis Sicre. Se trata de un blog donde, 
cada jueves, hace un comentario a la 

Palabra de Dios de ese domingo que es 
precioso y muy conectado con la vida 
actual. Esto ayuda muchísimo. 
Precisamente Sicre ha participado 
recientemente en uno de los cursos 
bíblicos que ofertan los centros teológicos 
También muy recomendables ¿verdad?
Tienen mucho éxito. En este último, 
hay en torno a cien inscritos. Son 
unos cursos muy buenos y muy 
aprovechables para todos.
También se ha popularizado la “Lectio 
Divina” ¿en qué consiste?
Pues se trata de orar con la Palabra 
de Dios. Ya Orígenes, en el año 
238, en su “Carta a Gregorio”, le 
aconseja la “lectio divina”. Consiste 
en coger tranquilamente el texto 
de la Sagrada Escritura que quieras, 
leerlo detenidamente, y hacerte una 
pregunta: ¿qué dice el texto? Luego 
viene un segundo momento, meditar 
la palabra: ¿qué me sugiere a mí 
personalmente? El tercer paso es la 
oración: ¿qué te digo yo ahora, Señor?, 
entrar en diálogo, conversar con Dios. 
El último paso es la contemplación.
Contemplo la escena del texto y me 
pregunto: ¿cómo voy a vivir yo esto 
hoy?

Antonio Moreno @antonio1moreno

Antonio Aguilera, en la Delegación de Medios de Comunicación Social   JAVIER GALLARDO
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«Necesitamos la Palabra de Dios como el comer, como el respirar. Si no respiro me muero, si no como me muero; 
pues la Palabra de Dios es lo mismo para la vida espiritual», así de claro habla el profesor de Biblia Antonio Aguilera 
en este Domingo de la Palabra de Dios sobre la importancia de la Sagrada Escritura en la vida del cristiano

«Necesitamos 
la Palabra de 

Dios como 
el comer»

EN PORTaDa

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057128/necesitamos-la-palabra-de-dios-como-el-comer/


FALLECE EL P. MARCOS DÍAZ BERTRANA, SJ
El día 6 de enero pasó a la casa 
del Padre el jesuita Marcos 

Díaz Bertrana a los 89 años. Se 
encontraba en la comunidad de la 
enfermería del Palo. Entre otras 
misiones en Málaga, fue director 
de los colegios San José y San 
Estanislao de Kotska, delegado 
provincial de Educación, miembro del patronato de 
la Fundación Lux Mundi y  delegado diocesano de 
Vida Consagrada.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ENCUENTRO DE FORMACIÓN PARA LAICOS 
El sábado 14 de enero se celebró la Jornada 
de Formación para Laicos organizada por 

la Vicaría para el Laicado. A dicho encuentro, 
acudió un nutrido número de seglares de distintas 
realidades de nuestra Diócesis. Javier Guerrero, 
vicario episcopal para la Evangelización presentó el 
documento: “La conversión pastoral de la parroquia, 
para una mayor evangelización”. 

ESCUELA DE ACOMPAÑANTES
Un año más, la Escuela de Acompañantes 
ofrece un espacio de encuentro y de 

formación para quienes llevan grupos parroquiales 
de adultos, de jóvenes o de “perseverancia” 
(infancia). Las tres sesiones tendrán lugar una 
vez al mes durante la mañana del sábado, en 
la parroquia María Madre de Dios. La primera 
sesión tendrá lugar el 21 de enero bajo el título 
“Acompañar a las familias” y estará guiada por el 
delegado de Pastoral Familiar, Ramón Acosta.
La coordinadora interparroquial de jóvenes 
(Acción Católica General) dirigirá la segunda 
sesión titulada “Dar la voz a los jóvenes”, que 
tendrá lugar el 18 de febrero. La tercera sesión, 
que tendrá lugar el 11 de marzo, servirá de 
evaluación y de preparación de cara al curso 
próximo y se centrará en la “Sinodalidad en el 
acompañamiento: revisamos y programamos 
juntos”. Inscripciones en www.acgmalaga.es.

FIN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN A LA JMJ
Del 31 de julio al 6 de agosto se celebra en 
Portugal la Jornada Mundial de la Juventud 

(JMJ) convocada por el papa Francisco. Desde la 
Delegación de Juventud e Infancia informan de que 
el plazo para inscribirse concluye el 25 de enero. En 
la JMJ 2023 pueden participar jóvenes nacidos entre 
1988 y 2007. Más información e inscripciones en la 
web juventud.diocesismalaga.es.

RAFAEL ALBARRÁN PERNÍA    Párroco de Torremolinos (Málaga)3
Olvera (Cádiz), 11/04/1886      Camino de Colmenar (Málaga). 23/07/1936â50 años

CAUSA DE MANUEL DE HOYO MIGENS Y 58 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 sacerdote, nacido en plena Serranía gaditana, ingresó desde muy joven a estudiar en el Semi-
nario de Málaga que se encontraba en calle Santa María. Fue ordenado sacerdote el 13 de febrero de 
1910, celebrando su primera Misa en la iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación de Olvera. Fue cura 
regente de Alcalá del Valle, párroco de Cuevas Bajas, de Benalmádena y de Torremolinos.
Tras ser saqueada la casa parroquial, un miliciano le abofeteó cuando este le pidió que no des-
trozara un crucifijo. Fue encarcelado en Torremolinos y puesto en libertad el día 22 de julio. No 
encontrándose seguro en su casa, tomó el autobús a Málaga. Unos marxistas de Torremolinos le 
siguieron y supieron de su alojamiento en la fonda La Estrella en la calle Los Mártires, donde fue 
detenido al día siguiente. Lo llevaron a la carretera de El Colmenar (Málaga), cerca del Seminario 
para ser fusilado junto con el jesuita Luis Gordillo. Sus restos descansan en la Catedral de Málaga.

* 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.

50 AÑOS DE LA PARROQUIA SANTA INÉS
Durante el curso 2022-2023, la parroquia de 
Santa Inés está celebrando su 50 aniversario. 

Con ese motivo, en la fiesta de la titular de la 
parroquia (21 de enero) van a celebrarlo con 
una jornada de convivencia con paella popular 
y actuaciones. En la Misa de Acción de Gracias 
que presidirá el Sr. Obispo, a las 19.30 horas, se 
confirmará un grupo de adultos.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057120/el-encuentro-de-laicos-ha-puesto-de-manifiesto-el-sentido-de-corresponsabilidad-que-existe/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057039/la-familia-y-los-jovenes-seran-los-protagonistas-de-la-proxima-edicion-de-la-escuela-de-acompanantes/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057099/ha-fallecido-en-malaga-el-jesuita-marcos-diaz-bertrana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056958/el-25-de-enero-es-el-ultimo-dia-para-inscribirse-en-la-jmj/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014057125/la-parroquia-de-santa-ines-cumple-50-anos/
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Domingo III Tiempo Ordinario

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan 
se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en 
Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y 
Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del 
profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, 
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los 
gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una 
luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de 
muerte, una luz les brilló». 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: 
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». 
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, 
a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban 
echando la red en el mar, pues eran pescadores. 
Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores 
de hombres». Inmediatamente dejaron las redes 
y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos 
hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su 
hermano, que estaban en la barca repasando las redes 
con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente 
dejaron la barca y a su 
padre y lo siguieron.

Jesús recorría toda 
Galilea enseñando 
en sus sinagogas, 
proclamando el 
evangelio del reino 
y curando toda 
enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo.

Salmo Responsorial: El Señor es mi luz y mi salvación.

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

Cuando abrimos una tertulia, no es 
difícil escuchar que las cosas no van 

bien. El cansancio es lo cotidiano. La queja está 
presente entre nosotros. Tiempos de tinieblas y 
de sombras a pesar de las promesas que se nos 
ofrecen. Y en medio de tanta oscuridad, nos ha 
brillado la verdadera luz, no la que se enciende 
y se apaga al son de las músicas de los tiempos 
que corren. Una luz que cumple todas las 
promesas de paz y que aparece donde menos la 
esperamos. Y esa luz nos llama a un cambio en 
nuestras vidas: acoger su Buena Noticia que no 
es otra que la de que el reino de Dios, no el de 
los poderosos, está en medio de nosotros.

Esta es la oferta que se nos hace: se nos 
quiere salvar o liberar, haciendo posible la paz 
y la concordia. Este es el reto que tenemos: 
darle la vuelta a un sistema que se basa en la 
competitividad, el individualismo, la lucha 
del fuerte contra el débil. No podemos dejar 
que esa luz que nos brilla, que sale de nuestras 
fronteras y que anuncia la salvación a toda 
la humanidad, quede encerrada en medio de 
cuatro paredes, sería ir contra el Evangelio. 
Ser pescadores de hombres es llevar esa 
luz que nos brilla a todos los ámbitos de la 
sociedad en la que vivimos aportando a todos 
“buenas noticias” de salvación. El reino de 
Dios ya está en medio de nosotros. Que cada 
uno sepa dónde y a quién le lleva su luz. 

Hoy sigue 
brillando su luz

COMENTARIO EVANGELIO Mt 4,12-23

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ORTA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA
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 Embárcate en el proyecto de Jesús

Lamentablemente, la amenaza nuclear es 
evocada todavía hoy, arrojando al mundo 
en el miedo y la angustia. Debo reiterar 
que la posesión de armas atómicas es 
inmoral porque —como observaba Juan 

XXIII— «si bien parece difícilmente creíble que haya 
hombres con suficiente osadía para tomar sobre sí 
la responsabilidad de las muertes y de la asoladora 
destrucción que acarrearía una guerra, resulta 
innegable, en cambio, que un hecho cualquiera 
imprevisible puede de improviso e inesperadamente 
provocar el incendio bélico». Bajo la amenaza de las 
armas nucleares perdemos todos, ¡todos!

A los miembros del Cuerpo Diplomático Acreditado

EL PAPA DICE...

La amenaza nuclear

https://www.diocesismalaga.es/buscador/2014056428/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-domingo-xxx-del-tiempo-ordinario/
https://liturgia.diocesismalaga.es
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2023/january/documents/20230109-corpo-diplomatico.html


CONOCE La CaTEDRaL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Enfundado en su dignidad
Ya que tratamos en una entrega anterior de las cáligas 
o zapatos episcopales, no podemos sustraernos a 
dedicar unas líneas a otra prenda de la guardarropía 
sacra, desechada por las reformas litúrgicas. No es 
infrecuente que, visitando los colegiales una iglesia, 
haya niños que, muy intrigados, pongan en un brete a 
sus profesores preguntándole por qué tal o cual santo 
tiene las manos pintadas de colores. La respuesta 
correcta depende arbitrariamente de la instrucción 
religiosa del respectivo docente, aunque en descargo 
ha de admitirse que ya queda lejano en el tiempo el 
empleo de las quirotecas, que es el nombre correcto de 
este atavío y, por tanto, de su conocimiento. 

guantes para ocasiones especiales

En desuso desde el Concilio Vaticano II, en la práctica 
se trataba de los guantes que obispos y prelados 
llevaban en determinados momentos, especialmente 
en procesiones y bendiciones o durante las Misas 
solemnes, permaneciendo con ellos, en este último 
caso, desde la entrada hasta el ofertorio. Confeccionados 
con el color que tocara del calendario litúrgico, salvo el 
negro porque no se usaban ni el Viernes Santo ni para 
las Misas exequiales, solían tener ribetes bordados 
y una cruz, eligiéndose como soporte de confección 
tejidos nobles, como podemos observar en este juego 
preservado en la ropería de la Catedral de Málaga.

Al igual que con el resto de ornamentos, a la hora 
de enfundarse estos guantes, el obispo pronunciaba 

una oración especial que le recordaba cómo debía 
revestirse de pies a cabeza de lo sagrado, antes de 
comenzar a celebrar los sagrados misterios. En cuanto 
a las consideraciones simbólicas que le atribuían los 
tratadistas, cuyas dotes para buscar significados no 
dejan nunca de sorprender a veces por enrevesados, se 
exponía que su prefiguración más remota era aquella 
piel de cabrito con la que Rebeca cubrió los brazos 
de Jacob, propiciando así que fuera bendecido por su 
padre Isaac (Génesis, 25, 29-34). Del mismo modo 
según ellos, la circunstancia de que a veces el obispo 
se presentara con las quirotecas puestas y otras no, 
hacía entender al pueblo que las buenas obras hay 
que ocultarlas o hacerlas públicas según convengan. 
Para recibirlas cuando se las quitaba, siempre había 
un encargado que portaba una bandeja junto a un 
pañuelo, con un protocolo bastante palaciego. Con 
ello se entendía que el prelado, aún siendo el pastor 
sencillo y el servidor del pueblo cristiano, también 
estaba revestido de una autoridad que emanaba de 
su alta dignidad. Con todo, las quirotecas, además 
de las puramente simbólicas, 
cumplían la función higiénica de 
mantener limpias las manos que iban 
a consagrar el cuerpo y la sangre 
del Señor. En definitiva, otras 
sensibilidades y otras épocas, en 
las cuales se concedía una enorme 
importancia a los signos visibles.

Donativos 
online a beneficio 

de las obras 
de la Catedral

https://www.diocesismalaga.es/conoce-la-catedral/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056936/yo-con-mi-catedral/

