
M. I. Sr. D. Francisco Maya Maya, Vicario Episcopal de la ciudad de 

Badajoz 

 

Natural de Segura de León, donde nació el día 17 de julio de 1953. Cursó sus 

estudios en el Seminario Diocesano de San Atón y fue ordenado sacerdote el 12 

de julio de 1977. Posteriormente, continúa sus estudios en la Universidad de 

Comillas. 

 

Ha desarrollado su labor pastoral como: 

- Coadjutor de San Juan Macías de Badajoz, desde el 1 de octubre de 1977 

hasta 1983.   

- Miembro del Equipo Sacerdotal para las parroquias de Sta. Engracia y de 

San Francisco de Asís en las Cuestas de Orinaza (hoy desaparecida) de 

Badajoz desde el 2 de Septiembre de 1986 hasta el 6 de septiembre de 

1996. 

- Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil en 1978.     

- Delegado Diocesano de Cáritas en 1986. 

- Miembro del Consejo del Presbiterio por designación Episcopal de fecha 2 

de febrero de 1989.     

- Arcipreste de San Fernando, de Badajoz desde el 16 de octubre de 1989 

hasta el 25 de marzo de 1994. 

- El 6 de septiembre de 1996, fue nombrado Vicario Episcopal por Mons. 

Antonio Montero Moreno en el sector de Evangelización y para la zona 

Sur. 

- El 15 de agosto de 2003 es nombrado Vicario general de la Diócesis por 

Mons. Antonio Montero Moreno. 

- El 24 de junio de 2003 es nombrado miembro del Colegio Diocesano de 

Consultores. 

- El 28 de octubre de 2003 es elegido miembro del Consejo Diocesano de 

Asuntos Económicos. 

- El 6 de septiembre de 2004 es confirmado en el cargo de Vicario general y 

Moderador de la Curia; cargo en el que es reelegido en abril de 2005. 

- El 18 de marzo de 2007 es nombrado párroco de Ntra. Sra. De Guadalupe, 

en Badajoz. 

- En el 2008  es nombrado director del recién creado  Departamento de 

Doctrina Social de la Iglesia. 

- El 6 de noviembre de 2015 es nombrado confesor de las Hermanitas de 

Ancianos Desamparados de Badajoz. 

- Todos estos cargos los compagina con los de profesor en el Seminario y 

en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Ntra. Sra. de Guadalupe” 

de Badajoz. 

- Desde el 16 de febrero de 2016 es delegado episcopal para Cáritas. 

 


