
De nuevo el Beato Mártir Juan Duar-
te nos congregó el pasado día 15 de no-
viembre de 2018 en torno al altar para 
rememorar su pasión, y así, reviviendo 
su testimonio de entrega y amor hasta el 
extremo, fortalecer nuestra fe y confianza 
en que “el Señor vencerá” en nuestra de-
bilidad y a poner toda 
nuestra esperanza en 
la victoria del amor 
sobre el odio y la mal-
dad.

Pudimos compro-
bar que, “si el grano 
de trigo cae en tierra 
y muere, da mucho 
fruto” (cfr. Jn 12,24): 
fuimos un gran nú-
mero los que, de 
Yunquera y de otros 
pueblos y ciudades, 
acudimos a escuchar 
la Palabra de Dios y a 
recibir su Cuerpo y su 
Sangre, siguiendo el 
ejemplo y el deseo de 
Juan Duarte, que no 
era otro que reunir a 
muchos alrededor de 
Cristo.

Junto a la imagen 
del Beato Mártir de Yunquera, también 
tuvimos presentes a sus compañeros de 
vida y martirio: José Merino Toledo, Mi-

guel Díaz Jiménez y Miguel Doña García 
y ver, como nos dice la Carta a los He-
breos, que, los amigos en la fe, “tenemos 
que animarnos unos a otros mientras dure 
este hoy” (Heb 3,13). Igual que Duarte y 
sus compañeros y vecinos se animaron a 
permanecer firmes en la fe y en el amor 

a Jesucristo y su Igle-
sia, así también no-
sotros, con el ejemplo 
de los hermanos, nos 
alentamos a seguir 
con fidelidad a Jesu-
cristo en el mundo 
que nos toca vivir y, 
a permanecer en el 
amor a la Iglesia y 
su misión: anunciar y 
comunicar a todos la 
Buena Noticia de Je-
sucristo.

También, al con-
gregarnos alrededor 
de Juan Duarte, ex-
perimentamos que la 
muerte no impide la 
obra de Dios. En el 
Beato Juan Duarte se 
cumplen las palabras 
de Jesús, “el que 
cree en mí no morirá 

para siempre” (Jn 11,25) o las palabras 
de Sta. Teresita del Niño Jesús, “pasaré 
mi cielo en la tierra”, porque los testimo-
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nios de favores, curaciones e intercesio-
nes de Juan Duarte ponen de manifiesto 
que sigue llevando a cabo su vocación 

sacerdotal. Que ahora, glorifica-
do, con el ejemplo de su vida 

y su pasión, está atrayendo 
a muchos a Dios, interce-

diendo por 
ellos y 

haciendo milagros y curaciones con el fa-
vor de Dios, que escucha los ruegos de 
los que han amado e imitado a su Hijo 
hasta el punto de identificarse con Él.

Y finalmente, como los primero cristia-
nos, que leían las actas martiriales antes 
de despedirse, unos jóvenes de Yunque-
ra, leyeron con sencillez, recogimiento y 
emoción la pasión de Juan Duarte, para 
que su testimonio quedase grabado en 
nuestros corazones y sigamos en el día 
a día amando a Cristo, amándonos unos 
a otros y venciendo los obstáculos con la 
alegría y la fuerza del Espíritu Santo.

Unidos siguiendo a Jesucristo, un 
abrazo, mi bendición y mi oración por to-
dos los yunqueranos y hombres y muje-
res de buena voluntad a quienes lleguen 
estas palabras.  

 Antonio Eloy Madueño Porras
 Director de la Causa de los Santos y  

 Rector del Seminario de Málaga

Oración para su Canonización

Dios y Padre nuestro, que concediste a tu hijo Juan Duarte Martín, en su vida y en su martirio, 
buscar con entusiasmo tu mayor gloria y la salvación de los hombres, concédenos, a ejemplo 
suyo, servirte y glorificarte cumpliendo nuestras obligaciones diarias con fidelidad y alegría, y 
ayudando eficazmente a nuestros prójimos. Te pedimos también, Padre Santo, que, si es tu 
voluntad, podamos pronto venerar al Beato Juan Duarte, como un nuevo Santo de la Iglesia.

Concédenos por su intercesión la gracia que ahora te pedimos (hágase la petición) y haz que 
nuestra Santa Madre Iglesia, a la que él amó fielmente, acredite públicamente su santidad.

Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.



Con el librito manuscrito de los apuntes espirituales de Juan Duarte en mis manos.
Con frecuencia algunos cristianos dicen que son amigos de Jesús, o que están enamorados de Él. 

Pero quizás esa amistad o ese amor se reducen en el fondo a mera emotividad. Y es que vivimos en una 
etapa histórica en la que con frecuencia confundimos las emociones con los auténticos sentimientos y 

el verdadero amor, que va creciendo y tomado 
forma en los pequeños detalles cotidianos, en 
el compartir y caminar juntos por la vida en diá-
logo e intimidad, abriendo nuestros corazones 
a la persona amada. Un” te quiero”, un gesto 
de afecto como puede ser un cálido abrazo o 
un beso, o sencillamente un presente aparente-
mente sin importancia y que justamente signifi-
ca un recuerdo vivo de la persona que te ofre-
ce el regalo y que con ello te hace palpable su 
afecto. No se conoce sino aquello que se ama, 
y no se ama sino aquello que se conoce”, decía 
el Santo de Hipona.

Cuando buceamos un poco en la vida de 
Juan Duarte, vemos que ya,desde su Yunquera 
natal, se nutrió del amor auténtico, el que co-
mienza en el seno materno y en la cuna y se 
alimenta en la cotidianeidad de una familia pro-
fundamente cristiana.

Y en sus primeros pasos en el Seminario de 
Málaga, aprehendió a la vera del sagrario, en el silencio y en el diálogo con “Jesús escondido“, que para 
ser sacerdote “según el Corazón de Cristo” , hay que gastar las rodillas en adoración y saber afinar el 
oído para escuchar las lecciones del Maestro. 

Esa tierra pobre y tantas veces seca que somos los que peregrinamos hacia la eternidad, no se vuelve 
fecunda y “humus fértil” hasta no ser arada en profundidad por el amor del Señor Sacramentado. No hay 
autenticidad ni fecundidad sin esos “diálogos de amor con quien sabemos que nos ama” (Sta. Teresa).

Nuestro querido Juan Duarte fue capaz de amar hasta el extremo incluso del perdón a sus esbirros, 
porque él se sintió amado y solo quien experimenta el amor sabe amar en plenitud.

“Poner a Jesús de guardia en la puerta de nuestra alma, para que la cuide, y no pue-
da entrar el Diablo en ella”, escribía en su diario, convencido de que su amigo Jesús 
estaba con él: se sentía seguro y sereno, experimentaba la fuerza de los que en su 
humildad y pequeñez saben que el amigo nunca les abandona (meditación 
del día 22).

Su espíritu fue madurando, templándose y acrisolándose en el 
Corazón de Jesús escondido en el Sagrario, desgranando con 
amor indecible las cuentas del Rosario de La Madre, que 
sabemos que comenzó a rezar en familia desde su más 
tierna infancia. En el seminario de Málaga, el ejemplo y la 
piedad sacerdotal de D. Enrique Vidaurreta, el Santo Obis-
po D. Manuel y sus inigualables compañeros, hicieron flo-
recer en el alma y en el corazón de Juan la certeza de que 
solo si nos enamoramos del Señor podemos llegar a ser 
auténticos “Sacerdotes-Hostia”. Del corazón enamorado 
de Cristo, nace el apóstol y se labra el mártir de mirada 
inocente y alma cándida, pero de viril espíritu. “Ser bue-
nos apóstoles para arrimarle muchos niños al Sagra-

Testimonio



Testimonio

Vivo en Yunquera desde hace 17 años y desde el primer día que llegué ofrecí mi servicio a la parro-
quia de la Encarnación.

El día 27 y 28 de Octubre del 2018, se celebró la feria de la castaña y el vino, aquí, en Yunquera. Y al 
grupo de pos-comunión nos ofrecieron el servicio de acoger a todas las familias que se acercasen a la 
casa-museo de Juan Duarte, para dar a conocer su vida y su martirio.

rio para que el Señor esté contento” escribía en su diario espiritual (lectura día 30).
El Joven enamorado de Jesús, que desea llevar a los niños, y a las almas sencillas y nobles, al ma-

nantial donde brota el amor auténtico. Es Jesús Sacramentado el que renueva su corazón en alegría, 
ilusión y proyectos en su vocación sacerdotal.

El sendero muchas veces arduo, pero feliz del seguimiento y la imitación del Maestro y en la escuela 
de la Humildad de la Madre, de la que se nutre el alma inocente, se templa y educa el corazón de Juan 
cuan veraz y leal discípulo. La verdad del amor se prueba con obras, con la coherencia de una vida 
plena, y él lo sabe. No bastan las hermosas palabras y los nobles deseos. En su diario escribía con con-
vencimiento de apóstol fiel: “Dice el Señor, que sus hermanos son los que cumplen la Voluntad del 
Padre, cumplamos a diario los reglamentos y sirvamos los hermanos más íntimos del Corazón de 
Jesús” (meditación día 25). En nuestros días alguno le acusaría de rigorista o fariseo…

Querido amigo Juan, saboreando con alegría tu diario espiritual, comprendo cada día con más cla-
ridad que el mártir no se improvisa, “se aprehende y moldea en el Corazón del Señor encerrado en el 
Sagrario”, que ser amigo de Jesús implica “seguir a Jesucristo toda nuestra vida como S. Juan, 
hasta la Cruz”. (meditación del día 20).

La violencia y el odio segaron tu vida, pero supiste donarla sin rencores y perdonando a tus enemigos, 
para “recuperarla en plenitud en cielo”. Llegaste al conocimiento de la ciencia más sublime, la del Corazón 
de Cristo: solamente quien entrega su vida sin guardarse nada para sí, la recupera en la Vida Eterna.

Cuando muchas veces al día, en mis jornadas contemplo en tu retrato tu mirada limpia y tu alma cán-
dida pero espíritu viril, como lo quiere Dios, en la estampa que me acompaña en mi mesa de escritorio, tu 
presencia me llena de alegría. Me siento acompañado, eres mi amigo del cielo y, aunque no tuve la dicha de 
conocerte en esta tierra, guardo la esperanza en mi corazón, de conocerte y compartir contigo en el Cielo.

Gracias Juan, porque cada día con tu testimonio de fe y amor, con tu intercesión y con tu mirada 
alegre, me ilusionas con el convencimiento de que ser santo, “amigo de Dios”, es posible. Y además me 
recuerdas cada día, con la misma certeza que tenías tú, que “soy sacerdote de Cristo para la Gloria de 
Dios y la salvación de las almas”.     

               Agustín Carrasco Álvarez
              Párroco de Sta. María Inmaculada de Torre de Benagalbón
     



Conocí a Juan Duarte en 2007 con motivo de su beatifica-
ción y me atrajo mucho su figura, hasta el punto que contacté 
con D. Pedro Sánchez Trujillo (en aquellos años Delegado de la 
Causa de los Santos en la Diócesis de Málaga), quien me envió 
una reliquia y varias estampas. Aunque yo no era practicante 
siempre llevé su imagen en mi agenda y a veces me encomen-
daba a él. 

En 2014 caí muy enfermo, estuve dos meses en coma y 
tras la recuperación un amigo me invitó a visitar Barbastro y el 
Monasterio del Pueyo. Llegué al monasterio justo cuando los 
monjes del Instituto del Verbo Encarnado estaban en la adora-
ción y viendo ese ambiente tan recogido decidí quedarme un 
rato a rezar. Abrí la agenda con la imagen de Juan Duarte y en 
ese momento sentí unas grandísimas ganas de cambiar de 
vida y tomarme en serio la fe cristiana. Aproveché para confe-
sarme y me apunté a una tanda de ejercicios espirituales que 
los monjes iban a predicar.

Al tener una invalidez absoluta a causa de mi enfermedad me fui de 
voluntario con los sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado al seminario menor que tienen en Italia 
como profesor de los chicos y llevo allí dos años, frecuentando la oración diaria y los sacramentos. 
Agradezco al Beato Juan Duarte todos los beneficios espirituales que me ha procurado. No hay día 
que no le tenga presente en mis oraciones. Le pido siempre por la conversión de los alejados.   

       M. G. (Barcelona)  
 

Si desea comunicar gracias o favores recibidos puede hacerlo en la Delegación para la Causa 
de los Santos del Obispado de Málaga, C/. Postigo de San Juan 3 – 4ª pl. – C.P. 29005 Málaga

Nos sorprendió la cantidad de Familias que pasaron, movidas 
por la historia de un Joven Diácono, nacido en Yunquera, el cual 
no pudo llegar a ser Sacerdote por su trágico martirio.

Entre las familias que llegaron recuerdo especialmente dos. 
Cada una de las familias habían sido alumnos de Don Pedro 
Sánchez Trujillo, en Santa Rosa de Lima, al ver la foto de él, se 
llenaron de nostalgia y cuando les hablé de todo lo que ha he-
cho Don Pedro por la causa de todos los mártires, se llevaron 
un testimonio ejemplar.

Otras de las familias, no comprendían el daño tan cruel 
que recibió Juan Duarte, y se sintieron muy agradecidos por 
el conocimiento que se llevaban.

Así llegamos a la conclusión que lo mejor que podemos 
hacer en la vida es prestar un “Servicio de Verdad” donde 
se nos llame a cada uno.

Hoy, le doy mil gracias a Dios por invitarme a vivir esta 
experiencia con el grupo de pos-comunión, porque una 
vez más se valió de nosotros para hacer llegar un testi-
monio, como el de Juan Duarte, a más y más personas.

Mª Ángeles. Un saludo y hasta siempre.



“Era nuestra profesora de catequesis, las clases las recibíamos en su casa que estaba en la 
plaza de Abajo. Nos juntábamos cinco o seis chiquillos y nos enseñaba el Padrenuestro, las 
primeras oraciones y nos daba las clases de catequesis. Era buenísima, caritativa y entre-
gada a la Iglesia con la que se desvivía”. Vecino de El Burgo.

Encarnación Camacho Treviño nació en 
Yunquera el 2 de diciembre de 1874 y fue 
bautizada en la iglesia de la Encarnación. Fue 
educada en el seno de una familia muy reli-
giosa. Dos de sus hermanos fueron sacerdo-
tes canónigos de la Catedral de Málaga.

Tras contraer matrimonio con José de 
los Riscos Martín, se estableció en El Burgo, 
donde nacieron sus tres hijos Agustín, José 
María y Francisco Javier a los que transmitió 
sus grandes valores cristianos y su amor a la 
Iglesia. Los tres hermanos estudiaron en los 
Salesianos de Ronda. Encarnación era una mujer muy desprendida y caritativa con más nece-
sitados del pueblo. Todas las mañanas preparaba una perola grande de caldo de puchero para 
dárselas a los mas pobres. De misa diaria, ayudaba todo lo que podía en la Iglesia y preparaba 
a los niños para la comunión dándoles la catequesis en su propia casa.

Tras estallar la guerra su marido y sus dos hijos mayores fueron obligados a marchar-
se al frente y se quedó sola con su hijo Francisco en su casa. De inmediato, por sus 

obras de caridad, su bondad y sus prácticas religiosas fue señalada por el pueblo, y 
el 6 de noviembre de 1936 se presentaron en su casa unos 
vecinos y milicianos de Ardales. La amenazaron obli-
gándola a blasfemar y ella respondía “Viva Cristo 
Rey”. Antes de que la mataran de un disparo 
y decirle a sus milicianos “Yo os perdono” 

le dijo a su hijo Francisco que estaba 
presente: “Corre y vete de aquí”. 
Tras ser asesinada, salieron a 
por el joven Francisco, de te-
nía 16 años, que logró escon-
derse en unos zarzales, pero 
un cabrero que lo vió, al llegar los 
milicianos les dijo: “Ahí lo tenéis…” y 
allí mismo lo mataron a tiros. 

El cadáver de Encarnación fue 
atado a una bestia y lo llevaron a las 
afueras del pueblo. El dueño de una 
finca que lo vió enterró sus restos en 
un montículo cubierto de piedras. Hoy 
en día, con el pasar de los años, al pre-
guntar por ella en el pueblo, le dirán 
que era “una santita”.

Otros “yunqueranos” en la Causa



Extracto de los testimonios del sacerdote diocesano Pablo Domínguez González, párroco del 
Corpus Christi de Málaga, con motivo de la Beatificación del SdD Enrique Vidaurreta Palma.

onocí personalmente a D. Enrique Vidaurreta Palma, y también a D. Juan Duarte Martín, no me liga 
ningún lazo de parentesco, aunque sí de amistad y de agradecimiento por 

lo bien que don Enrique se portó conmigo.
El SdD Vidaurreta era de Antequera. Su madre se llamaba Pu-

rificación, porque iba mucho por el seminario, donde yo esta-
ba de administrador. Sé que fue educado cristianamente y 
además estudió en el colegio del Palo de la Compañía de 
Jesús, y que fue compañero de estudios de D. Carlos 
Reins Segura, ex ministro de Agricultura.

El primer cargo que le dieron fue capellán de San 
Manuel, y que, justamente con D. Emilio Cabello y el 
declarante estuvo en la administración del “Granito de 
Arena”. Empezó a actuar en el seminario a partir de la 
marcha de los josefinos (Operarios diocesanos), alre-
dedor del año 1921, en que fue nombrado vicerrector.

A los pocos años era Rector, y también estaba 
encargado de algunas clases de teología y filosofía. 
Desde luego era ponderado y equilibrado de carácter, 
pero siempre ecuánime. Recuerdo que durante el vera-
no, y siempre estaba deseoso de conocer nuevas mejoras 
para aplicarlas a su seminario, y con este motivo hizo viajes 

a Comillas, Silos y otros 
seminarios. Era muy querido 
y respetado por los seminaristas, porque se daba al trato con 
ellos, y les amaba y les facilitaba cuanto necesitaban. El S. de D. 
influyó mucho en el florecimiento del seminario.

El Siervo de Dios ejerció mucha influencia en los seminaris-
tas con su ejemplo en las pláticas que les daba y con el contac-
to directo con los seminaristas a los que recibía. Desde luego el 
concepto que se conserva de su actuación es extraordinario, y, 
todavía en vida de él, los que terminaban los estudios acudían a 
él para aconsejarse y consultarle. Desde luego puede certificar-
se al S. de D. como sacerdote ejemplar.

Siempre fue ejemplo para todos los superiores, por su pie-
dad y por no faltar nunca al cumplimiento de su deber. Era afa-
ble con todos, aunque no se excedía en perder el tiempo, y apa-
recía siempre como hombre que tenía dominio de sí mismo. No 
se dejaba llevar nunca de la pasión ni genio. Exigía formalidad y 
seriedad en todo. Siempre gozaba de buena fama de santidad.

Pablo González Domínguez, Pbro.
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LIBRO + DVD
La fuerza de la fe. 
Pedro Sánchez Trujillo. 
Vida y martirio del seminarista Juan Duarte. 
El único propósito de Duarte era amar a Jesús 
y servir a su Iglesia. Fue beatificado 
el 28 de octubre de 2007. 

C/ Seminarista Duarte, 19

2 DE ENERO  Antonio Guardado Bocanegra, Párroco de Periana.
Hombre de profunda fe y piedad, de carácter enérgico y muy caritativo. Cuando tuvo que retirar el 

Santísimo de la parroquia, llorando de rodillas le oyeron decir: 
“Otra vez te echan de tu casa”. Se refugió en casa del médico 
Dr. Antonio Linares Pezzi, hasta que un día le dijo: “Aquí yo no 
hago nada. Pero en la cárcel, entre los que ahora están sufriendo, 
podría hacer mucho bien. Ahora me necesitan”. Por esto salió y 
lo detuvieron. Cuando lo conducían a la cárcel de Málaga, el jefe 
de la patrulla, que era concejal socialista, le dijo: “don Antonio, 
de todos los presos que llevo, el que va en más peligro es usted, 
por ser sacerdote. Yo no quiero llevarlo a que le maten. Bájese y 
escóndase donde pueda, y yo diré que se escapó”. Don Antonio, 
agradecido, contestó: “El pastor debe ir a donde vayan las ove-
jas”. Entonces, al llegar a Málaga, lo llevaron a la zona de Martiri-
cos donde lo fusilaron y antes de expirar le rociaron con gasolina 
y le prendieron fuego.

1 DE FEBRERO  Ricardo Muñoz Ortega, Canillas de Aceituno.
Fue ordenado sacerdote en 1906, y tras varios destinos, fue dado 

de baja por enfermedad mental, retirándose a vivir junto a su madre y 
hermana en su pueblo natal. En el tiempo que estuvo en Canillas vi-
sitaba a los enfermos, se preocupaba por los mas desfavorecidos, y 
ayudaba a don Rafael Mateo Carrasco, párroco titular, en las celebra-
ciones y tareas de la Iglesia. Era una persona muy desprendida, de su 
puerta no se quitaban los más necesitados a los que socorría en todo 
lo que podía. La madrugada del 31 de enero, vecinos del pueblo y unos 
milicianos lo sacaron de su casa entre insultos y empujones, siendo 
testigo su madre y hermana, y lo llevaron a las afueras del pueblo a un 
lugar conocido por “el mojai”, donde antes de ser fusilado y vilmente 
seccionado, pidió poder rezar el Credo.

    

Calendario Martirial. Enero-Febrero-Marzo


