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Este verano, conéctate a 
DiócesisMálaga

Empieza el verano y, con él, llegan para muchos las deseadas vacaciones. El tiempo de descanso puede ser 
un buen momento para desconectar de aquello que nos ocupa el resto del año, pero no tiene por qué serlo 
de lo que nos nutre y es importante. Un ejemplo de ellos es la actualidad de la Iglesia de Málaga, que sigue 
disponible y con nuevos contenidos en los meses de julio y agosto. Allí donde te encuentres, conéctate a 
DiócesisMálaga.
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El deán presenta “Conoce la 
Catedral”, una sección para 
conocer nuestro patrimonio

CATEDRAL 

Del 11 al 19 de julio regresa el 
Campo de Trabajo Lázaro

PÁGINA 8

Los seminaristas menores 
inician una peregrinación 
“Buscando el norte”

SEMINARIO MENOR

Francisco recibe la medalla 
del Centenario de la 
Agrupación de Cofradías

PAPA 
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Después del parón del verano pasado a causa de la pandemia, la Delegación de 
Juventud retoma la actividad del Campo de Trabajo Lázaro (CTL) que va destinada a 

los jóvenes de nuestra diócesis, con la intención de descubrir la presencia de Jesús en los 
más pobres, dejándose interpelar por el Señor y para que puedan plantearse su vocación. 
El número de plazas disponibles es de 50 y, como medida de prevención, los participantes 

regresarán cada día a sus casas a 
descansar. Para reservar plaza hay que 
rellenar el formulario disponible en 
diocesismalaga.es. El CTL se desarrollará 
del 11 al 19 de julio y los participantes 
realizarán actividades en centros como 
Colichet, Buen Samaritano, Cottolengo, 
Fundación Corinto o Guardería 
Vicenciana, entre otros.

Participantes en el Campo de Trabajo Lázaro 2019

PÁGINA 4

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054629/regresa-el-campo-de-trabajo-lazaro-porque-sois-el-ahora-de-dios/


La santa de este 6 de julio, aunque es 
considerada por algunos como la primera 
santa boliviana, en realidad es de origen 
español. Nacida en Madrid, con raíces 
andaluzas, sus padres emigraron a 
México, país en el que entró en contacto 
con las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados. Dentro de dicha 
congregación, Nazaria Ignacia March 
sintió nuevas llamadas del Señor a una 
vida misionera, entregada a evangelizar 
a los pobres y sobre todo a trabajar por la 
unión y extensión de la Santa Iglesia.

Ya en Bolivia, en comunión con el 
nuncio y la jerarquía del país andino, 
comenzó la fundación de un instituto 
misionero en la más absoluta pobreza, 

con sólo 40 centavos. No obstante, 
su personalidad arrolladora hizo que 
pronto se unieran a su cruzada de 
amor varias compañeras con las que 
inició distintas misiones en pueblos y 
ciudades. Junto a ellas, abrió comedores 
sociales, luchó muy activamente por la 
promoción de la mujer y la educación 
de los niños. Decía que los pobres “eran 
su herencia”. Tras fundar casas en 
Argentina, Uruguay y España, murió en 
Buenos Aires en 1943, a la edad de 54 
años. 

La Congregación de las Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia fue aprobada 
definitivamente cuatro años después de 
su muerte.
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El carisma de santa Nazaria Ignacia March sigue dando frutos en nuestra diócesis 
a través de su fundación, las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. El director del 
colegio de esta congregación en Málaga, José Miguel Santos, recuerda que la 
presencia de estas religiosas en la Diócesis de Málaga «ha estado siempre 
vinculada a la vida en barrios y en parroquias y a la atención a la casa de Ejercicios 
Villa San Pedro, fundada en 1943. En la tarea de promoción educativa iniciaron 
dos obras: la Escuela de Formación Profesional Santa María de los Ángeles (en 
Carranque) y la de alfabetización y educación básica en el barrio Palma-Palmilla, 
donde comenzaron en el año 1973. Su misión siempre ha tenido dos ejes claros: 
la promoción de la mujer y elevar la dignidad de los más pobres y necesitados. 
Actualmente, siguen presentes en la Casa Espiritualidad Villa San Pedro, donde 
viven cuatro hermanas, y en la comunidad de Palma-Palmilla, acompañando a 
nuestro colegio, donde también están presentes cuatro hermanas».

En La Palmilla y Villa San Pedro

Santa Nazaria Ignacia March, 
los últimos, los primeros
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6 DE JULIO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA
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Ana Medina @_anamedina_
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El director de Cope Málaga 
nació en Granada hace ya 

más de 50 años. Es el menor de 
tres hermanos y sus recuerdos 
de infancia en torno a la oración 
están vinculados a su madre: «Se 
sentaba en la cama conmigo con 
toda la paciencia del mundo y se 
ponía a rezar conmigo antes de que 
me durmiera el “Jesusito, Jesusito, 
que eres niño como yo….”, y 
después el Padrenuestro.

Para él, la oración «significa 

un momento de reflexión con 
uno mismo y, también, de 
“conversación” con Dios. Y hablar 
con Dios es bueno». Justo reconoce 
que, «como suele pasarnos a todos 
los humanos, nos acordamos de 
santa Bárbara cuando truena, y 
siempre, en los momentos más 
delicados, nos acordamos de 
rezar. Cuando tenemos algún 
familiar enfermo o estamos muy 
preocupados por alguna situación 
laboral o personal, la oración 

siempre está ahí como una tabla 
de salvación, seamos muy o poco 
creyentes», reconoce.

Su momento favorito para rezar 
es la mañana. «Temprano, recién 
levantado, antes de tomar el café 
y salir a correr, rezo», afirma. Y es 
que Fuentes es un enamorado del 
deporte, especialmente de aquel 
que se realiza en contacto con la 
naturaleza. Por eso, es remero 
del Real Club Mediterráneo y 
apasionado de correr y del esquí.

Justo Fuentes dirige Cope Málaga desde 2019, emisora en la que entró a trabajar hace 27 años y donde ha 
desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional, que comenzó en Antena 3 Radio

ASÍ REZA...
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Juan Pablo II (III)
En el Angelicum, Karol Wojtyla 
encontró al que iba a ser su 
maestro, el célebre teólogo 
Garrigou-Lagrange, el cual 
dirigió su tesis doctoral sobre 
la fe en san Juan de la Cruz 
(1948). A su regreso a Roma 
y durante unos meses ejerció 
como coadjutor en una parroquia 
rural. Poco después, el cardenal 
Sapieha lo nombró coadjutor 
de San Florián, en Cracovia. 
Escribió por aquel entonces un 
drama en tres actos titulado 
“Hermano de nuestro Dios”, 
basado en un personaje polaco 
que de pintor bohemio se 

consagró a Dios. Una obra 
de gran contenido filosófico 
y teológico que sería llevada 
al cine. Karol Wojtyla supo 
compaginar una labor pastoral 
muy intensa con una dedicación 
a la Universidad como profesor 
de Ética. Fue un excelente 
profesor que causó una profunda 
admiración en sus discípulos.

En 1958 el papa Pío XII lo 
nombró obispo auxiliar de 
Cracovia. Dado que el obispo 
titular de la sede estaba 
enfermo, Monseñor Wojtyla se 
vio obligado a visitar a todas 
las parroquias de la diócesis. 

En estos años publicó un 
libro de gran profundidad, 
“Amor y responsabilidad”, y 
una obra de teatro, “El taller 
del orfebre”. Tras la muerte 
del obispo titular, en 1963, 
fue nombrado arzobispo de 
Cracovia. En esta etapa de su 
vida participó activamente en 
el Concilio Vaticano II: trabajó 
en la redacción de la “Gaudium 
et spes” y, especialmente, en 
la declaración “Sobre libertad 
religiosa”. Sus intervenciones, 
en un excelente latín, causaron 
admiración a los Padres 
Conciliares.

SANTIAGO CORREA RODRÍGUEZ
SACERDOTE DIOCESANO Y PROFESOR 

DE HISTORIA DE LA IGLESIA

HISTORIA DE LA IGLESIA

«La oración siempre está ahí 
como tabla de salvación»

JUSTO FUENTES
DIRECTOR DE COPE MÁLAGA

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/ORACION
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054640/justo-fuentes-la-oracion-siempre-esta-ahi-como-tabla-de-salvacion/
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/
https://twitter.com/antonio1moreno


  @caritas_malaga
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Seminaristas 
malagueños 
“buscando 
el norte”

Son ocho los seminaristas menores 
que irán acompañados de varios 
monitores y el responsable de esta 
iniciativa vocacional, Fernando 
Luque, quien afirma que «con 
esta ruta queremos ir a buscar 
la vocación de cada santo que 
pueda iluminar a los seminaristas 
menores. Nuestra intención es que 
toda la convivencia gire en torno 
a la vocación y al seguimiento al 
Señor».

En la primera etapa saldrán 
de Málaga camino de Ávila, para 
conocer la vocación de santa 
Teresa de Jesús y los lugares más 
importantes en su vida. Después, 
continuarán hacia Palencia, tras 
los pasos de san Manuel González 
y allí «conoceremos su vocación 
y podremos rezar ante su tumba. 
El tercer día marcharemos hacia 
Covadonga, donde trabajaremos 
la vocación de María y de ahí 
llegaremos a Loyola para conocer 
la vocación, la vida y la historia 
de san Ignacio. A continuación, 
partiremos hacia Javier en Navarra, 
para conocer el castillo donde 
nació y vivió san Francisco Javier. 
La última etapa, bajaremos hacia 

Segovia, donde está la tumba de 
san Juan de la Cruz y podremos 
conocer su vocación, porque la idea 
es recorrer lugares emblemáticos de 
estos santos, pero centrarnos sobre 
todo en su historia vocacional, en su 
manera de seguir al Señor».

“Buscando el norte”, explica 
Luque, «es como le llamó el año 
pasado la Delegación de Juventud a 
este viaje que tenían planeado y que 
finalmente tuvo que ser cancelado 
por la crisis sanitaria. Y este año, 
desde el Seminario Menor, lo 
hemos retomado y le hemos dado 
un sentido más vocacional».

Un viaje elegido por ellos

En total, «seremos 12, entre los 
ocho seminaristas menores, los 
monitores y yo mismo. Llevamos 
tiempo trabajando para tener 
la infraestructura necesaria, las 
oraciones, las catequesis en las que 
trabajaremos sobre estos santos... 
Además, con esta convivencia 
terminamos el curso del Seminario 
Menor. Se trata de un viaje que han 
elegido ellos, porque yo siempre les 
ofrezco varias posibilidades y son 
los chicos los que eligen. Siempre 

intentamos facilitarles espacios 
que los ayuden a encontrarse con 
el Señor y desde ahí discernir 
su vocación. Somos simples 
sembradores, después es el Señor el 
que hace su parte».

Diego Jiménez, de 15 años, es uno 
de los seminaristas menores que 
hará la peregrinación que concluirá 
el 9 de julio, y cuenta que está 
«muy ilusionado porque llevo un 
año en el Seminario Menor, y con 
el coronavirus todo ha estado muy 
limitado. Me gusta mucho viajar. 
Así podré salir de Antequera, donde 
vivo, y disfrutar y aprender con los 
compañeros del ejemplo personal 
y espiritual de todos los santos que 
vamos a visitar».

Por su parte, Daniel Gutiérrez, 
seminarista de cuarto curso, que 
va de monitor en la peregrinación, 
afirma que afronta el viaje «con 
mucha alegría porque nos va a servir 
para buscar el norte en nuestras 
vidas, la vocación que realmente 
tenemos. Los chicos están también 
muy contentos porque además de 
salir de casa van a disfrutar de una 
actividad religiosa que les va a ayudar 
a discernir su vocación».

El Seminario Menor comienza el 2 de julio una 
peregrinación vocacional llamada  “Buscando 
el norte”, donde realizarán un recorrido por 
los lugares y la vocación de los grandes santos 
españoles

    BUSCANDO EL NORTE

Beatriz Lafuente   @beatrizlfuente
Fernando Luque (izquierda) junto a algunos de los seminaristas 

menores sosteniendo una imagen de san Manuel González

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/buscando-el-norte/
http://twitter.com/beatrizlfuente
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Ana Medina @_AnaMedina_
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La revista DiócesisMálaga 
empieza este domingo su 

edición estival con reportajes y 
noticias de todo cuanto acontece 
en la Iglesia malacitana, la liturgia 
para seguir la celebración de cada 
domingo, la historia de la Iglesia 
con Santiago Correa, la actualidad 
mirada desde la fe, con Rafael Pérez 
Pallarés, y los santos del verano, con 
el ejemplo de un santo o beato cuya 
vida nos interpela especialmente. 
Pero esta edición incorpora también 
nuevos contenidos: la Catedral 
de Málaga y su riqueza artística 
llegará cada semana a los lectores 
de la mano del catedrático de 
Historia del Arte de la Universidad 
de Málaga, Juan Antonio Sánchez 
López; los seminaristas menores 
“buscan el norte” fijándose en los 
grandes santos españoles y en sus 
enseñanzas. Además, la Delegación 
de Pastoral Familiar se hará presente 
cada semana con una pincelada de la 
Exhortación Apostólica Amoris laetitia 
y un testimonio vivo del Evangelio 
hecho amor en las familias. Esta 

publicación puede recogerse en 
la mayoría de las parroquias de la 
Diócesis. También es posible realizar 
una suscripción para recibirla en 
casa, en papel. Del mismo modo, está 
disponible en formato digital a través 
de la web diocesismalaga.es.

La web Diocesismalaga.es es 
el portal de internet de la Iglesia 
Católica en Málaga, donde es posible 
encontrar toda la información 
institucional, los horarios de Misa, la 
visita a los monumentos religiosos 
así como contenidos multimedia, 
los dibujos de Fano para descargar, 
reportajes... Su actualización es 
constante y recientemente ha 
optimizado sus secciones para un 
acceso aún más intuitivo.

El Espejo de la Iglesia de Málaga, 
en COPE, continúa los viernes del 
mes de julio, a las 13.33 horas, con 
información y entrevistas.

Iglesia Noticia, en COPE Málaga, 
repasa la información religiosa local 
cada domingo, a las 9.45 horas, y 
cuenta de nuevo con sus “4 Jinetes 
del Verano” para comentar la 

actualidad desde su ser cristiano en el 
mundo de hoy.

Todos estos programas, tras su 
difusión, pueden escucharse de 
nuevo en diocesismalaga.es.

EN PORTADA

La información no se detiene en vacaciones, y para llegar a sus lectores, la Delegación de Medios de 
Comunicación de la Diócesis de Málaga sigue implementando los soportes a través de los cuales ofrece toda la 
actualidad de la Iglesia malacitana

Allí donde estés, 
tu diócesis está contigo

¿Tienes Redes Sociales?
Tienes DiócesisMálaga
Twitter: @DiocesisMalaga
Facebook: DiocesisMalaga
Instagram: @Diocesismalaga
Youtube: DiocesisTV

Toda la información de la diócesis está disponible en www.diocesismalaga.es o en la app DiócesisMálaga para dispositivos iOS y Android

Whatsapp
Para recibir por Whatsapp la 
revista DiócesisMálaga y la 
mejor información, agrega este 
número: 660 444 333 y envía 
un wasap con la palabra ALTA

App 
En Play Store y App Store 
está disponible la aplicación 
DiócesisMálaga para 
dispositivos móviles

https://twitter.com/_anamedina_
http://diocesismalaga.es.
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054650/alli-donde-estes-tu-diocesis-esta-contigo/
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34660444333&text=ALTA
http://dmnews.goodbarber.com/download
http://dmnews.goodbarber.com/download


REUNIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LITURGIA 
Los miembros de la Delegación de 
Liturgia celebraron el pasado 25 de junio 

la última reunión de este curso pastoral. 
Tuvo lugar en el Santuario de la Victoria y la 
concluyeron con una oración a los pies de la 
patrona. En la memoria anual han recogido 
más de 80 actuaciones puestas en marcha por 
la Delegación en toda la diócesis, entre ellas, 11 
intervenciones del Coro Diocesano en diversas 
celebraciones diocesanas, incluida alguna Misa 
de la Visita Pastoral al arciprestazgo Axarquía 
Interior.

EJERCICIOS EN VALLE DE ABLDALAJÍS
Las Madres de Desamparados y San José de la 
Montaña organizan dos tandas de ejercicios 
espirituales para religiosos y seglares que 
tendrán lugar en la Casa de Espiritualidad 
Madre Petra (CEMP), en la localidad 
malagueña de Valle de Abdalajís. La primera 
se celebrará del 28 de julio al 5 de agosto y 
será dirigida por el jesuita Juan José Martínez. 
La Segunda correrá a cargo del carmelita 
Gabriel Castro, y se desarrollará del 23 al 31 
de agosto. Para solicitar una plaza, hay que 
ponerse en contacto con la madre Dolores, en 
el teléfono 619835019 o escribir un email a: 
madredolores100@gmail.com.
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EL PAPA FRANCISCO CON EL CENTENARIO
Con motivo de una visita privada 
para la organización y divulgación del 

Congreso Internacional que se celebrará 
en septiembre en Málaga, la directora de 
su comité científico, Paloma Saborido, ha 
entregado al papa Francisco una serie de 
obsequios del Centenario de la Agrupación. 
Durante la audiencia general, Saborido ha 
podido hacerle entrega de una reproducción al 
óleo del cartel conmemorativo del Centenario, 
un dossier informativo sobre el Congreso 
Internacional sobre la religiosidad popular y la 
medalla conmemorativa de los cien años de la 
Agrupación de Cofradías.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

JURA EN EL COLEGIO DE CONSULTORES 
El vicario episcopal para el Laicado, 
Manuel Ángel Santiago, y el delegado 

episcopal para los Medios de Comunicación, 
Rafael Pérez Pallarés, han recibido el 
nombramiento del Obispo de Málaga, D. Jesús 
Catalá, como nuevos miembros del Colegio 
de Consultores, ante el que han realizado el 
juramento y la profesión de fe.

MINISTERIOS DE LECTOR Y ACÓLITO
El 24 de junio, cuatro laicos recibieron los 
ministerios de lector y acólito de manos 

del Obispo, D. Jesús Catalá, en la iglesia de San 
Juan Bautista de Málaga. Procedentes de tres 
parroquias de la capital, llevan años ejerciendo 
estos ministerios y han realizado los cursos 
diocesanos que ofrece la Delegación Diocesana 
de Liturgia. 

Momento de la jura y profesión de fe

F. VALLEJO

MÁLAGA Y #YOFIRMOELTESTAMENTOVITAL
Los malagueños Joaquín Núñez (actor) y 
Saúl Jiménez Fortes (torero) se han unido 

a la campaña #YoFirmoElTestamentoVital 
puesta en marcha desde la Comisión Familia y 
Vida de la Conferencia Episcopal Española. El 
testamento vital es la expresión escrita de la 
voluntad de un paciente sobre los tratamientos 
médicos que desea recibir, o no está dispuesto 
a aceptar, en la fase final de su vida. Especifica 
que se administren los tratamientos adecuados 
para paliar los sufrimientos, pero que no se 
aplique la eutanasia.

Miembros de la Delegación de Liturgia

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054637/nuevos-miembros-del-colegio-de-consultores-reciben-su-nombramiento/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054636/el-papa-francisco-recibe-la-medalla-del-centenario-de-la-agrupacion-de-cofradias-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054632/cuatro-laicos-reciben-los-ministerios-de-lector-y-acolito/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054648/la-delegacion-de-liturgia-concluye-el-ano-pastoral-a-los-pies-de-la-patrona/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054634/malaga-se-une-a-la-campana-yofirmoeltestamentovital/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Bendicional indica que «la veneración de las 
sagradas imágenes figura entre las principales formas 
de veneración (…), no porque se crea que en ellas hay 
alguna divinidad o poder que sean el motivo del culto 
que se les da, sino porque el honor que se les tributa 
está referido a los prototipos que representan». 
(n.1092), por ello el número 1093 dice:  «Cuando se 
expone a la pública veneración de los fieles una nueva 
imagen sagrada, sobre todo en las iglesias, (…) es 
conveniente bendecirla».
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Domingo XIV del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía 
de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó 
a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo oía se 
preguntaba asombrada:

«¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es ésa 
que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? 
¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano 
de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas 
¿no viven con nosotros aquí?»

Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía:
«No desprecian a un profeta más que en su tierra, 

entre sus parientes y en su casa».

No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó 
algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se 
extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de 
alrededor enseñando.

Salmo Responsorial: Nuestros ojos están en el Señor, 
esperando su misericordia.

La Palabra de este domingo nos cuenta 
lo que bien podríamos definir como 

una etapa fracasada en la predicación de Jesús. 
El pasaje del evangelio nos muestra el rechazo 
vivido por Jesús en su propio pueblo. Es fácil 
comprender que fue un gran deseo el que le hizo 
llevar la Buena Nueva a sus seres más cercanos, a 
sus parientes y vecinos, a aquellos que le habían 
visto crecer y con quienes había compartido gran 
parte de sus 30 años de vida. Ansioso de predicar 
con palabras y obras al Padre, Jesús recibe, sin 
embargo, incredulidad y escándalo. “¿De dónde 
saca todo eso? ¿No es éste el hijo del carpintero?” 
La Escritura nos dice que se extrañó de esa falta de 
fe y que tuvo que marcharse sin poder hacer allí 
ningún milagro.

Me pregunto cuántas veces me sitúo yo en 
el papel de los vecinos de Nazaret. Es fácil caer 
en la tentación de ignorar la presencia de Dios 
en aquellos que tenemos más cerca, de quienes 
conocemos defectos y debilidades. Y sin embargo, 
es también, y sobre todo, en lo pequeño, en lo 
cotidiano, donde Él nos habla cada día.

Del mismo modo, como seguidores de Cristo, 
la frustración vivida en su pueblo puede iluminar 
también nuestras propias decepciones. Estamos 
llamados a llevar al Señor como “custodias vivas” 
a nuestros ambientes, a quienes comparten 
vida con nosotros, aún a riesgo de que nuestras 
obras y palabras no encuentren en ellos la 
mejor audiencia. A Él también le pasó. No nos 
desanimemos.  

¿No eres tú...?
COMENTARIO

EVANGELIO Mc 6, 1-6

ANA MARÍA MEDINA
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...
HAY UN RITO PARA BENDECIR LAS IMÁGENES 
EXPUESTAS A LA VENERACIÓN?

CON OTRA MIRADA

PATXI
fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

El niño del carpintero ha creado el mecanismo 
para llegar a Dios, para tocar el cielo
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http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lengua-de-signos-del-v-domingo-de-pascua-10-de-mayo-de-2020/


CONOCE LA CATEDRAL
Por Antonio Aguilera
Deán de la S. I. Catedral

ARTISPLENDORE

La Catedral 
entra en 
tu casa

Hoy lo anunciamos, y en la próxima semana ya te lo 
ponemos en bandeja. Será algo muy sencillo, muy bonito y 
muy relajante para leerlo en el verano que comienza y, a la 
vez, será un cóctel explosivo por lo que es en sí y por quienes 
te lo van a contar en esta hoja.

La Catedral es la iglesia madre de la diócesis, es el templo 
principal, en ella está la cátedra del Obispo y, además, es el 
monumento principal de nuestra ciudad de Málaga. Pues la 
Catedral de Santa María de la Encarnación –que así se llama 
la nuestra- va a entrar en tu casa a través de la Catedral en 
sí, templo madre y monumento grandioso; a través del 
catedrático de Historia del Arte que mejor la conoce y que 
tantísimo la quiere, Juan Antonio Sánchez López; a través 
de nuestro estupendo equipo de medios de comunicación, 
revista DiócesisMálaga; y a través del cariño que tú le 
pondrás coleccionando semanalmente esta página. ¡Ya verás 
como sí! 

En el siglo XVI, en 1528, comenzaron las obras de este gran 
edificio; en 1588, el 31 de agosto, fue consagrada ya para las 
celebraciones la parte renacentista, y… hubo que parar las 
obras; en el siglo XVII se hizo el magnífico coro que tenemos; 
en 1721, siglo XVIII, continuaron nuevamente las obras, la 
segunda parte, la barroca; pero en 1782, otra vez por falta 
de medios, hubo de interrumpirse la construcción. Y así 
tenemos hoy esta gran joya aún inconclusa, una sinfonía 
inacabada que cuenta con el cariño de Málaga entera y de 
todos los que nos visitan, a quienes les encanta.

Y dentro: el gran coro de Pedro de Mena; impresionantes 
tallas de Pedro de Mena y de su padre, Alonso de Mena; 
de Palma Burgos; de Fernando Ortiz; pinturas de César 
Arbassia, Claudio Coello, Alonso Cano, Enrique Simonet, 
Miguel Manrique, y tantos otros. Y los dos grandes órganos, 
los mejores del barroco, hechos entre 1778-1782, obra del 
maestro organero Julián de la Orden y del arquitecto José 
Martín Aldehuela. Y hemos de continuar: un tejado que 
evacúe bien las aguas de la lluvia y que impida las filtraciones 
y el deterioro interior es imprescindible. Así, hoy, siglo XXI, 
seguimos construyendo por el bien de todos: las catedrales 
son obras de siglos y del impulso de gentes de fe y de 
ciudadanos cultos.

Página a página, semana a semana, ¡vamos a conocer 
y disfrutar esta grandeza que tenemos! ¡Disfrutemos la 
contraportada de DiócesisMálaga!

https://www.diocesismalaga.es/noticias-catedral/
http://twitter.com/beatrizlfuente

