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Cáritas inaugura un proyecto 
pionero de viviendas sociales

Maite Márquez, técnico de Cáritas Diocesana, junto a una de las personas acogidas en el nuevo proyecto de vivienda

El Sr. Obispo ha hecho 
públicos los siguientes 

nombramientos: José Miguel Vila, 
párroco de San Francisco Javier 
de Melilla; María Victoria Ramos, 
presidenta de la Acción Católica 
General de Málaga; Conrado Alonso 
Gómez SDV, párroco de El Salvador 
de Antequera; y Carlos María 
Fortes, vicario parroquial de Santa 
María del Mar de Torremolinos.

Nombramientos
diocesanos

JORNADA 
MUNDIAL DE 
LOS POBRES

La Iglesia de Málaga, por medio de Cáritas Diocesana, pone en marcha un programa de viviendas de 
integración social (VIS) de carácter temporal que pretende ofrecer una respuesta a personas y familias en 
exclusión o riesgo de exclusión social y residencial que por diferentes causas no pueden acceder al derecho 
a una vivienda. 

PÁGINA 5

Por segundo año consecutivo, se 
lanza la campaña de balconeras 

solidarias para Navidad. Serán a beneficio 
del Cottolengo de Málaga y, a partir del 
miércoles 17 de noviembre, se podrán 
adquirir en los tres puntos de venta: 
Librería Diocesana (952603441), Librería 
Nazaret (657454884 –whatsapp– y 
952224637) y Librería Renacer (952 22 46 37 
y 657 45 48 84 –whatsapp–), desde los que 
se facilitará la venta presencial y online.

Nuevas balconeras 
solidarias de Fano

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054664/nombramientos-diocesanos-30-de-junio-de-2021/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055180/en-la-jornada-mundial-del-pobre-regresa-la-balconera-navidena-solidaria/


Nacido en Alemania entre finales del s. XII 
y comienzos del XIII, al santo de este 15 de 
noviembre, san Alberto, se le conoce con 
el apelativo de “Magno” al ser considerado 
un auténtico genio en las distintas áreas 
de conocimiento en las que se empleó 
combinando la ciencia y la teología.

Dedicado a la docencia, este doctor de la 
Iglesia fue maestro de otra lumbrera de la 
historia del catolicismo, nada menos que 
de santo Tomás de Aquino. Como filósofo 

y teólogo, su búsqueda de la verdad lo llevó 
a inspirarse, no solo en autores cristianos, 
sino también musulmanes y paganos. Pero 
su teología no se quedaba solo en el plano 
teórico, sino que dejó testimonio de su 
experiencia de Dios con escritos místicos 
de gran altura. En el ámbito de la ciencia, 
destacó como naturalista, aplicando el 
método experimental.

Murió en 1280 y su cuerpo descansa en 
Colonia (Alemania).
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Para san Alberto no había conflicto alguno entre ciencia y fe, y por eso es patrono de 
los científicos. Con motivo de su festividad, la joven malagueña Mª Carmen Martín 
Astorga, investigadora en terapias celulares en salud humana y veterinaria de la UMA y 
miembro de Pastoral Univesitaria, comparte su testimonio:

«El ejemplo de san Alberto Magno me estimula cada día a buscar la voluntad de 
Dios en medio de mi trabajo y vocación científica. Él es Magno por la grandeza de su 
espíritu: vivía lleno de gozo porque era un hombre de intensa y continua oración, 
con profundo amor a la Eucaristía y con gran devoción por María. Fue ella la que, en 
momentos de dificultad en sus estudios durante su juventud, salió a su encuentro 
dándole una memoria prodigiosa. 

San Alberto Magno dedicó toda su vida al estudio y la investigación de varias 
disciplinas con espíritu sencillo y humilde, analizando todo desde su fe, pues 
todas ellas conducen necesariamente a la Verdad, al Creador. Ese diálogo entre la 
fe, la ciencia y la cultura es también el motor de Pastoral Universitaria de Málaga. 
Estudiantes, Profesores y PAS vivimos juntos el espíritu evangélico y el compromiso 
cristiano. Facilitamos la atención pastoral, asistencia y formación religiosa, para que 
podamos integrar nuestra vida con la fe. Como señaló Benedicto XVI, san Alberto 
Magno “tiene mucho que enseñarnos aún. […] Nos recuerda que entre ciencia y fe 
hay amistad, y que los hombres de ciencia pueden recorrer, a través de su vocación al 
estudio de la naturaleza, un auténtico y fascinante camino de santidad».

Patrón de los científicos

San Alberto Magno, un gigante 
de la ciencia y la teología
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«Aquella noche lloré mucho, 
me dolía mucho irme así porque 

mis padres, al principio, no querían 
que profesara. Era la mayor de cinco 
hermanos y pensaban en otro futuro 
para mí. Así que tuve que esperar 
a cumplir la mayoría de edad, que 
por aquella época eran los 21. En la 
carta que les dejé les explicaba que 
igual que ellos se habían casado con 
quien querían, aun con la oposición 
de su familia, yo por el Señor tenía 

que hacer algo más grande. Que 
sentía mucho irme así pero que había 
llegado el momento», recuerda Sor 
María de los Ángeles.

Como ella misma explica, «sin 
la fuerza de Dios hubiera sido 
imposible, pero yo estaba contenta 
por entregarle mi vida al Señor y 
trabajar para la evangelización. 
Siempre he tenido vocación 
misionera y mi cariño a los ancianos 
se debe a que me crie con mi abuelo, 

por lo que esta congregación cumplía 
todas mis expectativas y siempre he 
sido muy feliz. Las historias del Señor 
siempre son bonitas y siempre tienen 
un porqué y un para qué, aunque 
a veces no los veamos. Y vivir con 
Cristo es la felicidad». 

Se puede colaborar con esta 
residencia por transferencia 
en Unicaja (ES 64 2103 0166 37 
0010113986) y también mediante 
Bizum en el teléfono 01802.

Fue el día de la Virgen de 1971 cuando Sor María de los Ángeles se escapó de su casa en el sevillano barrio de 
Triana para ingresar en las Hermanitas de los Pobres. Antes de ir a Misa de 7 dejó una nota a sus padres y ya no 
volvió a casa. Este año ha celebrado sus bodas de oro como religiosa
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«En los ojos de los ancianos 
encuentras los ojos de Cristo»

ENTREVISTA

La imagen de la patrona de la Diócesis de 
Málaga, más presente en Parcemasa

El capellán del Cementerio 
Municipal San Gabriel 

(Parcemasa), Francisco Aurioles 
de Gorostiza, ha bendecido una 
réplica de Santa María de la 
Victoria de 60 centímetros, que 
ha quedado expuesta en la capilla 
del cementerio. La imagen ha sido 
cedida por la hermandad de Santa 
María de la Victoria.

Como explica su hermano mayor, 
Miguel Orellana, «la nueva 
imagen de la patrona de la Diócesis 
de Málaga estará presente en 
la capilla para acompañar a los 
malagueños en los momentos 
difíciles de la despedida de los seres 
queridos. Para que, al igual que 
nos ha acompañado en vida, nos 
acompañe en el último tránsito».

Bendición de la imagen de la patrona

Beatriz Lafuente @beatrizlfuente

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055086/al-mirar-los-ojos-de-los-ancianos-desde-abajo-encuentras-los-ojos-de-cristo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055133/la-imagen-de-la-patrona-mas-presente-en-parcemasa/
http://twitter.com/beatrizlfuente


¿Qué sintió cuando recibió la 
Medalla?

Mucho agradecimiento. A nadie 
le disgusta un reconocimiento, 
aunque uno no se crea 
merecedor. Estamos para hacer 
cosas buenas por los demás, 
no para estar arrinconados sin 
querer saber nada de nada, sino 
para salir y defender todo lo 
bueno. No podemos ver cosas 
que están mal y seguir adelante 
pensando que ya vendrá otro que 
las arregle; hay que ser un buen 
ciudadano y un buen cristiano 
y hacer cosas por los demás. 
Recibir una felicitación siempre 
te llena, te hace más persona. 
¿Desde cuándo es parte de la 
parroquia de Benaoján?
Desde que me parió mi madre 
(se ríe), vamos… desde siempre. 
Recuerdo la ilusión con la que 
nos acercábamos a la parroquia 
de niños, y compartíamos con 
otros compañeros nuestras 
inquietudes. Después te vas 
haciendo mayor y también va 
madurando tu fe. Yo siempre 

digo que la que me ha hecho 
recapacitar y ver las injusticias 
es la fe. Hay gente que dice que 
no tiene fe pero yo les digo que 
eso no puede ser, que en el fondo 
creen y eso es lo que los empuja 
en la vida. Hay que ser, sobre 
todo, responsables de todo lo 
que hacemos, meditarlo y ver si 
lo que vamos a hacer es el bien 
o el mal, porque el mal a lo que 
te lleva es a un dolor de corazón 
muy grande. Yo creo que no hay 
nadie que no tenga un poco de fe. 
¿Por qué es importante la parroquia 
para usted?
Porque es en la parroquia donde 
nos formamos para trabajar por 
los demás y ayudar en todo lo que 
podamos. La fe mueve montañas 
y es lo principal de todo. 
Entonces, usted ha compartido 
mucha vida en la parroquia, ¿no es 
así?
Muchísima. Hemos hecho 
muchas cosas, desde inventar 
formas de conseguir ingresos 
para restaurar el templo y 
trabajar codo a codo con los 

albañiles, hasta compartir la 
vida. De más jóvenes éramos un 
grupo que sentíamos de verdad 
la fe, que mueve montañas y te 
hace feliz. Y, ¡qué te puedo decir 
de las romerías, las fiestas del 
Niño del Huerto, las campanas 
de la iglesia…! Disfrutábamos 
organizando las actividades y 
viendo a la gente disfrutar. Todo 
se hacía por la parroquia.
En la parroquia del Rosario 
trabajaban mucho y compartían la 
fe, ¿verdad?
Los encuentros en la parroquia 
eran inolvidables. Nos 
ayudábamos unos a otros a 
descubrir cada vez más al Señor. 
La fe se robustecía hablando y 
haciendo cosas, complicándote la 
vida. Recuerdo que, eran tantas 
las noches que pasábamos sin 
dormir que alguna vez se nos 
quedó alguno dormido en la 
parroquia (ríe). Recuerdo con 
especial cariño los grupos de 
adoración nocturna porque al 
Señor no le faltaba la compañía 
de los jóvenes en toda la noche. 
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«La fe es la que nos descubre 
las injusticias de este mundo»

Francisco Lairet Aguilar (Benaoján, 1934) ha recibido recientemente la Medalla Pro Ecclesia Malacitana de manos 
del arcipreste, José Luis Pastor, en nombre del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, y del párroco, José Villasclaras. Se le 
otorga «por su gran generosidad y por su entrega dedicada a la parroquia de Ntra. Sra. del Rosario»

PRO ECCLESIA MALACITANA
DA

Encarni Llamas @enllamasfortes

https://www.diocesismalaga.es/oracion/
https://www.diocesismalaga.es/medalla-pro-ecclesia-malacitana/2014054923/la-fe-es-la-que-nos-descubre-las-injusticias-de-este-mundo/


 @caritas_malaga

Cáritas viene acompañando 
las realidades de exclusión 

residencial a través de la mediación, 
el asesoramiento jurídico y el 
acompañamiento. Las Cáritas 
Parroquiales vienen siendo testigos 
de las grandes dificultades que 
atraviesan las familias a las que 
acompañan y cómo un derecho 
básico como el de la vivienda es 
vulnerado de manera sistemática.  
Los datos recabados en las últimas 
memorias constatan esta realidad. En 
el último informe anual, el problema 
de la vivienda (falta de vivienda, 
viviendas en mal estado…) alcanzaba 
al 62% de las personas acompañadas, 
el 13,5% de las ayudas fueron dirigidas 
a este fin y un 21,8% al pago de 
suministros en el hogar. 

«Con este proyecto de viviendas 
de integración social, que nace en 
el marco de la V Jornada Mundial 
de los Pobres, Cáritas Diocesana 
quiere no solo poner el foco en este 
problema, sino también asumir de 
forma comprometida una acción 
significativa, que además de ofrecer a 
estas personas un lugar digno donde 

vivir, les brinde el acompañamiento 
y el apoyo necesarios en su proceso 
de inserción social», explica Antonio 
Collado, delegado episcopal de Cáritas 
Diocesana de Málaga. 

Esta obra es posible gracias a la 
asociación benéfica “Casa del Niño 

Jesús”, que después de muchos años 
de un generoso y admirado servicio a 
los niños más necesitados en nuestra 
provincia, donó el inmueble a Cáritas, 
que ha decidido seguir prestando un 
servicio a los más vulnerables con 
este proyecto.

5
DiócesisMálaga • 14 noviembre 2021

EN PORTADA

Tras muchos años de experiencia en el trabajo directo con familias en situación de vulnerabilidad y exclusión 
social, Cáritas constata cómo la vivienda es un derecho humano transversal, fundamental y necesario para 
preservar la dignidad de las personas y ha puesto en marcha un proyecto pionero de viviendas de inserción social

La Iglesia de 
Málaga responde 
a la dificultad 
de acceso a la 
vivienda

El nuevo proyecto de Cáritas ofrece en la actualidad una vivienda digna a 19 familias

Esta es una experiencia novedosa en el ámbito de la vivienda en la ciudad 
de Málaga, ya que ofrece una vivienda autónoma como medio para la 
inserción.  Situado en el centro histórico de la ciudad de Málaga, el edificio 
consta de cinco plantas habitables, ascensor, dos patios interiores y 
escaleras comunes, y tiene capacidad para acoger a 19 familias que, de 
manera transitoria, podrán hacer uso de ellas hasta que puedan acceder 
a una vivienda normalizada a través de sus propios medios y programas 
públicos de vivienda. El régimen de tenencia de las viviendas es de 
alquiler social y se ha formalizado mediante la firma de un contrato social 
normalizado y adaptado a cada situación económica, lo que supone un 
gran paso para las familias, que pueden así empadronarse y acceder a las 
prestaciones públicas de los Servicios Sociales correspondientes. 

Bendición de las viviendas

Las viviendas, que actualmente se encuentran ocupadas en su totalidad, 
serán bendecidas el sábado 13 de noviembre por el Sr. Obispo, Jesús Catalá, 
a las 12.00 horas. 

La vivienda, medio de inserción

https://twitter.com/caritas_malaga
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055182/caritas-malaga-inaugura-un-proyecto-pionero-de-viviendas-sociales/


PRÓXIMOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de 
Málaga ofrece su calendario de cursillos para este 

curso. Tendrán lugar del 3 al 6 de diciembre, del 25 al 
28 de febrero y del 6 al 8 de mayo, en Villa Nazaret, la 
casa de Espiritualidad de las Misioneras Eucarísticas 
de Nazaret. Para más información, pueden llamar al 
663 32 92 96 (Maribel).

MISA Y PROCESIÓN DE JUAN DUARTE
El 14 de noviembre, a las 11.00 horas, la parroquia 
de Yunquera acogerá la Misa y posterior 
procesión por las calles del pueblo de la imagen 
del beato Juan Duarte. Al día siguiente, a las 18.30 
horas, se celebrará la Eucaristía en el aniversario 
del martirio del joven santo yunquerano.

BANDAS MINISTROS EXTRAORDINARIOS
La Delegación Diocesana de Liturgia recuerda 
que tiene a disposición de las parroquias y 
comunidades una banda o beca diocesana 
identificativa para Ministros Extraordinarios de 
la Comunión, dentro del Proyecto de Pastoral 
Litúrgica. Se trata de una prenda sencilla que 
tiene como objetivo significar y dignificar al 
Ministro Extraordinario de la Comunión en las 
celebraciones. Esta prenda puede ser adquirida 
en la tienda de las Nazarenas por 10 euros, y 
colocarse sobre el alba o sobre la vestimenta que 
porte el ministro o ministra laicos. 
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VIDA EN LA DIÓCESIS

SÍNODO GENERAL EVANGÉLICO EN MÁLAGA
La Iglesia Católica de Málaga ha sido invitada 
a la apertura de la celebración del 79º Sínodo 

General de la Iglesia Evangélica Española, que ha 
tenido lugar en la Casa Diocesana.

DIVINA PASTORA Y SANTA TERESA
La parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa, 
con motivo del decreto que establece su unidad 
pastoral con la de el Buen Pastor ha pasado a 
formar parte del arciprestazgo de Santa María de 
la Victoria. 

CINE PARA CRECER EN EL CENTRO ARRUPE
El Centro Pastoral Pedro Arrupe, situado 
en plaza de San Ignacio 2, continúa con sus 
actividades como los grupos bíblicos (lunes a las 
20.00 horas y miércoles a las 12.00 horas) o los 
grupos de Iniciación a la Experiencia de Dios, 
que celebrarán su retiro de Adviento el 27 de 
noviembre, de 10 a 14 horas. Por otra parte, el 19 
de noviembre, la película “Los dos papas” (2019), 
de Fernando Meirelles protagonizará su iniciativa 
“Cine para crecer”. 

PASTORAL DE LA SALUD INICIA EL CURSO
El Encuentro de Inicio de Curso de Pastoral 
de la Salud se celebrará el sábado día 13 de 

noviembre en Casa Diocesana. Comenzará con la 
acogida a las 9.30 horas y, tras la Eucaristía, está 
previsto que el director de la residencia de Cáritas 
“El Buen Samaritano”, Patricio Fuentes, dé una 
charla sobre el tema que se trabajará este año.

Encuentro de miembros de Pastoral de la Salud de Ronda

MANUEL GARCÍA CORTÉS    Coadjutor de San Pablo de Málaga15
Antequera (Málaga), --/--/1871      Martiricos (Málaga). 18/08/1936â65 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Poca información se tiene de este veterano sacerdote antequerano. Tras su paso por el Seminario 
de Málaga, fue nombrado coadjutor de la parroquia de Estepona en 1912, siendo su último destino 
parroquial la iglesia de San Pablo en el barrio de la Trinidad en el año 1927.
En 1938, Francisco Blanco, párroco de San Pablo, escribió lo siguiente: “En esta parroquia, sólo fue 
asesinado el coadjutor D. Manuel García Cortés, fue capturado en la Capital, apeló al pueblo, le 
trajeron al Barrio de la Trinidad, y no le defendió nadie. No hay duda de que hubo grandes actos 
de heroísmo, de fe, etc.; pero no puede precisarse porque los mártires iban solos entre la inmen-
sa turba. Con gran alborozo y grandes suplicios, fue conducido a la parcela de Martiricos, donde 
sufrió un horrible martirio”. Sus restos fueron llevados al Cementerio de San Rafael y, posterior-
mente, en el año 1941, se trasladaron junto al resto de sus compañeros a la Catedral de Málaga.

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

FE DE ERRATAS: Publicamos hoy la biografía nº 15 de la serie 
de mártires que no se publicó en su día por un error de edición

â

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055132/la-iglesia-evangelica-espanola-celebra-su-sinodo-general-en-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055124/3-al-6-diciembre-proximo-cursillo-de-cristiandad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055103/pastoral-de-la-salud-comienza-el-curso-y-presenta-su-programacion-de-actividades/


ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

La Constitución Sacrosanctum Concilium, 
en su número 26, en virtud de la índole 
eclesial y comunitaria de la propia liturgia, 
afirma que: «Las acciones litúrgicas no son 
acciones privadas, sino celebraciones de la 
Iglesia, que es ‘sacramento de unidad’, es 
decir, pueblo santo congregado y ordenado 
bajo la dirección de los Obispos».
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Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«En aquellos días, después de esa gran angustia, 
el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, 
las estrellas caerán del cielo, los astros se 
tambalearán.

Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre 
las nubes con gran poder y majestad; enviará a los 
ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro 
vientos, de horizonte a horizonte.

Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando 
las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, 
deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis 
vosotros suceder esto, sabed que Él está cerca, a la 
puerta. Os aseguro que no pasará esta genera ción 
antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, 
mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora 
nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, solo 
el Padre».

Salmo Responsorial: Protégeme, Dios mío, que 
me refugio en ti.

Hoy domingo, día de acción de gracias porque 
Cristo ha resucitado, y día de plegaria porque la 
historia y su futuro aún tienen muchos puntos 
oscuros; plegaria a Dios para que la Iglesia 
continúe trabajando, en sinodalidad, como 
siempre, por los demás, especialmente por los 
más pobres. 

En cada labor gratuita a los demás tenemos 
que descubrir la presencia viva de Dios, porque 
su llegada definitiva ya se ha estrenado en lo 
pequeño de nuestra vida cotidiana, en nuestra 
historia concreta. En el día a día nos jugamos 
nuestro futuro. Cada uno es responsable de sus 
obras mientras se produce la venida definitiva 
del Hijo del Hombre que “está cerca, a la 
puerta”. 

Vendrán falsos profetas que anuncien el fin 
del mundo y cosas parecidas. Nosotros vivamos 
siempre fieles al Señor pase lo que pase en 
la historia del universo y pase lo que pase en 
nuestra propia historia personal. Hemos de 
confiar en la Palabra de Jesús, cuya presencia 
resucitada y su promesa no nos engañan. En 
un mundo que vive de espaldas al Evangelio 
hemos de dar testimonio cada día, hasta el 
final

Hoy en la Eucaristía, acción de gracias y 
plegaria, Cristo se ofrece en el altar y en esta 
diócesis. Que Cristo nos ilumine en la hora de 
la historia que nos toca vivir para que demos el 
testimonio adecuado. Él es la ofrenda, Él es la 
señal del Padre Dios para los hombres de todos 
los tiempos, Él es la Palabra que no pasará.

Está cerca, a la puerta

COMENTARIO EVANGELIO Mc 13,24-32

ALEJANDRO PÉREZ VERDUGO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

¿SABÍAS QUE...
LAS ACCIONES LITÚRGICAS NO SON ACCIONES 
PRIVADAS? 

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

Tu palabra no pasará
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http://twitter.com/fanopatxi
https://www.instagram.com/pachifano
https://www.facebook.com/Pachi-Fano-2177691738916771
https://www.diocesismalaga.es/trata-de-personas/2014049571/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-de-la-solemnidad-de-la-santisima-trinidad-30-de-mayo-de-2021/


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

La Salve de los sábados
Es costumbre antiquísima en la Iglesia dedicar los 
sábados a la memoria de la Virgen María, recordando 
cómo, entre el viernes en que murió Cristo y el domingo 
en el cual resucitó, Ella mantuvo incólume la fe, por 
lo que se puede considerar que la fiesta de la Madre 
sirve de preparación a la del primer día de cada semana 
que está dedicada al Hijo. Por tanto, siempre que lo 
permita la liturgia, se pueden celebrar las misas con los 
formularios correspondientes y prodigar las devociones 
que la Iglesia ha ido creando para honrar a Nuestra 
Señora.

Se da la circunstancia de que oficialmente la ciudad 
de Málaga fue tomada por los Reyes Católicos el sábado 
19 de agosto de 1487, lo que se tomó por los castellanos 
como signo cierto de la intercesión que la Madre de 
Dios había ejercido a favor de tal victoria. El que sería 

el primer obispo malacitano de la Edad Moderna, 
Pedro Díaz de Toledo y Ovalle, natural de Alcalá de 
Henares (1425-1499), fue quien instituyó y estableció 
que perpetuamente y para siempre jamás, todos los 
sábados del año se cantase una salve solemne en la 
Catedral ante la imagen de Nuestra Señora de los Reyes 
(en la foto) que tanta importancia ha tenido siempre 
para el Cabildo. Se tiene por tradición que la misma 
fue dádiva de Fernando e Isabel a esta iglesia, como 
testimonian las imágenes orantes de los mismos que, 
andando el tiempo, labraría Pedro de Mena.

En la actualidad, por lo general, se sigue rezando 
esta oración mariana en dicha jornada, si bien pocos 
son los canónigos, y menos los fieles, que al hacerlo 
son conscientes de que están cumplimentando una 
disposición decretada a fines del siglo XV.

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

