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Entrevista a Mons. Rino 
Fisichella sobre cofradías y 
Nueva Evangelización

PIEDAD POPULAR

Adviento, tiempo 
de caminar juntos

Árbol de Fano 
para preparar 
la Navidad

El dibujante malagueño Pachi 
Velasco Fano invita este año a 

recorrer el camino del Adviento con el 
Sínodo como marco, haciendo crecer 
un árbol de Navidad que culmina con la 
luz de Jesús. La propuesta, que iremos 
publicando en su espacio habitual, se 
ofrece en varias versiones para trabajar 
con los niños en la catequesis parroquial 
o familiar. Todos los materiales, con su 
explicación, pueden descargarse de la web 
diocesana: diocesismalaga.es

PÁGINA 3

La presencia cristiana en el 
entorno Catedral se remonta 
a los primeros siglos

ARQUEOLOGÍA

La Familia Foucauld celebra 
la fiesta del beato, próximo 
santo de la Iglesia Católica

CARLOS DE FOUCAULD

CONTRAPORTADA

PÁGINA 2

Este 28 de noviembre se celebra el primer Domingo de Adviento, con el que comenzamos un nuevo año 
litúrgico. Casi dos años después del comienzo de la pandemia, que aún sigue dejando dolor en muchos 
hogares, el Adviento de nuevo toca a nuestra puerta cargado de espera y esperanza por la mejor de las 
noticias: el Nacimiento del Señor. Niños, jóvenes y adultos de las parroquias se ponen en marcha para 
preparar lo más importante de este tiempo, su corazón. 

PÁGINA 5

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055225/adviento-riega-tu-vida-y-hazla-crecer/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055225/adviento-riega-tu-vida-y-hazla-crecer/


Tras el parón de las ceremonias de 
canonización en el Vaticano a causa de 
la pandemia, el próximo 15 de mayo de 
2022, tendrá lugar la de siete nuevos 
santos. Entre ellos, el de Carlos de 
Foucauld, cuya fiesta celebraremos por 
última vez como beato el 1 de diciembre.
Nacido en 1858 en una familia católica, 
se alejó de la fe en su juventud, 
viviendo de forma disoluta, dilapidando 
posteriormente la herencia que recibió 
para terminar alistándose en el ejército 
con quien viajó a Argelia en época 
colonial. 

En 1886, admirado por la seriedad 
con la que los musulmanes se tomaban 
su religión, comenzó a rezar: “Dios 

mío, si existes, haz que te conozca”. Un 
sacerdote lo invitó entonces a confesarse 
y comulgar. De aquel sacramento, salió 
un nuevo Carlos, dispuesto a entregar su 
vida a Dios. Ingresó en la austera orden 
de la Trapa, aunque terminó dejándola en 
busca de una vida aún más sencilla. Tras 
ordenarse sacerdote se fue a vivir cerca de 
las tribus Tuaregs. Comenzó a traducir el 
Evangelio a su idioma y realizó una gran 
labor cultural para dar a conocer su lengua 
y su cultura. Su estilo de vida pobre, 
cercano y contemplativo, en contexto 
musulmán lo hicieron merecedor del 
sobrenombre de “Hermano universal”.

A los 58 años, murió de un disparo 
durante una revuelta.
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Desde la comunidad de Hermanos de Jesús de Málaga, congregación que brota 
de la espiritualidad del beato Carlos de Foucauld recuerdan que, «a comienzos 

de los 50 llegaron a Málaga las primeras Hermanitas de Jesús instalándose en las 
chabolas que había en la playa de San Andrés. Hoy tienen una pequeña fraternidad en 
la barriada de la Virreina. Unos años después, llegamos los Hermanos que empezamos 
viviendo en la barriada de Dos Hermanas y hoy en día en el Nuevo San Andrés. En los 
años 60 surge en la diócesis la presencia de miembros de Unión-Sodalicio (la única 
Asociación de fieles fundada por Carlos de Foucauld). Y poco a poco, a la par que en 
la Iglesia universal, diversos grupos: de laicos, de laicas consagradas y de sacerdotes. 
Recientemente hay un grupo nuevo que se ha creado (Amigos del desierto) que se 
inspira entre otras en esta espiritualidad. Cada grupo es independiente y tiene su 
propia organización y dinámica. Todos juntos hacemos parte de la Asociación Carlos de 
Foucauld que tiene encuentros periódicamente. Algunos movimientos presentes en la 
diócesis, como MIES y MAC, tienen también al beato como uno de sus mentores».

La familia Foucauld en Málaga

Beato Carlos 
de Foucauld, 
el hermano 
universal
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1 DE DICIEMBRE
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

MISA EN MÁLAGA
La familia Foucauld de Málaga 
invita a la Eucaristía que se 
celebrará en la fiesta de Carlos 
de Foucauld el 1 de diciembre, a 
las 19.00 horas, en la parroquia 
de la Santísima Trinidad, en la 
Calzada de la Trinidad. 

<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://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055253/presencia-de-la-familia-foucauld-en-la-diocesis-de-malaga/
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¿Ha tenido la oportunidad 
de conocer parte de nuestro 

patrimonio?
He visitado la Catedral, la magnífica 
Catedral de Málaga. Me gustó 
muchísimo y también he podido 
visitar su coro y la exposición y 
veneración de imágenes “El Verbo 
Encarnado”. Yo estoy convencido 
de que nuestras iglesias, nuestros 
monumentos, nuestro arte sacro no 
son solo una profunda expresión de 
fe, sino también una oportunidad 
de evangelización. Todo lo que se 

puede ver en nuestras ciudades, en 
nuestras calles, es expresión de una 
cultura con un componente esencial 
de la fe. 
En nuestra diócesis, la religiosidad 
popular atrae a multitud de jóvenes. 
¿Cómo lo valora?
La presencia de los jóvenes permite 
la dinámica entre la memoria y el 
futuro. Los jóvenes en las cofradías 
son el signo concreto de que estas 
tienen una atracción especial, 
que no es solo la atracción por las 
procesiones que se hacen en Semana 

Santa, porque aquí las cofradías están 
también muy comprometidas con la 
caridad o con la cultura. La presencia 
de los jóvenes me dice concretamente 
que esta es una atracción positiva, 
porque de esta manera se continúa 
la transmisión de la fe de generación 
en generación. En las cofradías, la fe 
no solo se vive, sino que se transmite 
esa modalidad con la que la fe ha 
sido vivida. Cuando los jóvenes están 
presentes, es el signo concreto de 
que esta es vivida y testimoniada con 
eficacia y con fecundidad.

Ovacionado por los participantes en el IV Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías que organizó la 
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, el arzobispo italiano Rino Fisichella (Codogno –Italia–, 
1951) preside el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización desde su creación en 2010

Antonio Moreno @antonio1moreno
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«En las cofradías de Málaga, 
la fe es eficaz y fecunda»

ENTREVISTA

El presidente italiano, admirado de la 
«extraordinaria belleza de la Catedral»

El presidente de la República 
Italiana, Sergio Mattarella, visitó 

la Santa Iglesia Catedral, dentro del 
programa de su estancia en Málaga 
con motivo de su participación 
en la XIV Cumbre Cotec Europa. 
Mattarella, que fue miembro de la 
Acción Católica y se declara católico 
practicante, pidió expresamente 

poder visitar el primer templo 
malagueño cuando aún estaba 
instalada la exposición y veneración 
de imágenes “El Verbo Encarnado”. 
En la dedicatoria que ha dejado en 
el libro de honor de la Catedral, ha 
señalado sentirse «admirado por la 
extraordinaria belleza de la Catedral y 
el encanto de la exposición».

MONS. RINO FISICHELLA
PRESIDENTE DEL PONTIFICIO 
CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

Mattarella firma en el libro de honor de la Catedral, 
junto al deán y a otros miembros del Cabildo

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054956/mons-fisichella-los-jovenes-son-el-testimonio-concreto-de-que-en-las-cofradias-la-fe-es-eficaz-y-fecunda/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014054956/mons-fisichella-los-jovenes-son-el-testimonio-concreto-de-que-en-las-cofradias-la-fe-es-eficaz-y-fecunda/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055238/el-presidente-italiano-admirado-de-la-extraordinaria-belleza-de-la-catedral-y-del-encanto-de-la-muestra-cofrade/


¿Cómo se sintió al recibir la 
Medalla?

Yo estaba en Misa, ajena a todo 
y, cuando escuché mi nombre, 
no daba crédito. Mi párroco me 
miraba y me decía: “pero Silvia, 
que eres tú”. Sentí mucha emoción 
ante este privilegio tan grande del 
Señor. Nunca hubiera pensado en 
un reconocimiento porque, lo que 
una hace, lo hace de corazón. Y yo 
siempre tengo muy presente la 
frase de “servir sin ser servido”, y 
el Salmo 116 cuando dice: “¿cómo 
te podré pagar tanto bien como me 
has hecho?”.
Silvia, ¿desde cuándo es parte de la 
parroquia de Algarrobo?
Desde hace unos 20 años. 
Comencé con la catequesis de 
preparación para la comunión de 
mi hijo mayor y ya no he parado. 
Cada vez más enamorada del 
Señor.
¿Cuál es su misión dentro de la 
parroquia?
Pues sigo siendo catequista, 
limpiadora, estuve durante un 
tiempo en el grupo de Cáritas, 

soy tesorera de la parroquia, 
pertenezco al consejo parroquial 
y al consejo económico, cuido 
el ajuar de la liturgia y estoy 
disponible para las tareas que mi 
párroco me encomiende. Todo lo 
que esté a mi alcance, aquí estoy. 
Mi familia me dice que solo me 
falta quedarme a dormir en la 
iglesia y yo les respondo que allí 
las horas parecen minutos, hay 
mucho que hacer. 
¿Qué es la parroquia para usted?
Yo no podría vivir sin mi parroquia 

y me emociono hablando de ella. 
Mi parroquia para mí es todo: me 
da vida, me da energía, me da paz. 
Y ya le digo, las horas allí para mí 
son minutos, es que se me pierde 
la cuenta. A lo mejor voy a tocar 
una campana porque se haya 
muerto un difunto o a realizar 
cualquier otra tarea, y es que se 
me pasan los ratos. Y me dice mi 
marido: “¿pero no ibas solamente 
a eso?”. Se me pasan las horas, mi 
parroquia y mi vida de parroquia 
me llenan mucho.
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«Comencé con la catequesis 
de mi hijo y ya no he parado»

El delegado de Hermandades y Cofradías, Salvador Guerrero, impuso, de parte del Sr. Obispo, la Medalla Pro 
Ecclesia Malacitana a la feligresa Silvia Escolano Pendón (Algarrobo, 1968) “por su gran generosidad y por su 
entrega dedicada a la parroquia”. La ceremonia tuvo lugar en el templo de Santa Ana de su localidad natal

PRO ECCLESIA MALACITANA

Encarni Llamas @enllamasfortes

Aunque Silvia hace de todo en la parroquia de Algarrobo, desde 
liturgia y catequesis hasta limpieza, el párroco, Miguel Chacón 
destaca su labor como tesorera «por sus manos honestas e íntegras 
pasa todo el dinero, ella se encarga de contabilizarlo e ingresarlo 
en el banco. Es esposa, madre y abuela, de naturaleza generosa 
y humilde, muy competente, dispuesta siempre a servir en su 
parroquia 24/7 (veinticuatro horas los siete días de la semana). Un 
ejemplo de servicio a su parroquia de Santa Ana».

Somos Iglesia 24/7

https://www.diocesismalaga.es/oracion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055129/comence-con-la-catequesis-de-mi-hijo-mayor-y-ya-no-he-parado/


Salvador Gil, párroco de la 
Amargura, explica que este 

primer Domingo de Adviento será 
especial porque «la Misa la presidirá 
D. Jesús y, antes de la celebración de 
la asamblea parroquial con motivo de 
la Visita Pastoral, bendecirá el Belén 
de la parroquia. También, durante la 
Eucaristía, colocaremos en el templo 
el mural sobre el que, cada semana 
de Adviento, añadiremos una de las 
piezas del dibujo de Fano, que nos 
ayuda a centrarnos en ese domingo 
de Adviento».

InfancIa y Juventud

Tras el tiempo más duro de la 
pandemia, comienzan a retomarse 
los encuentros presenciales. “Sin 
Adviento no hay Navidad” es el 
lema del retiro que los jóvenes 
están viviendo este sábado en el 
Colegio de las Esclavas del Divino 
Corazón, en Málaga, organizado por 
la Delegación de Infancia y Juventud. 
En palabras del delegado, Francisco 
Ruiz Guillot, un día para «pararnos y 
replantear nuestra vida, escuchando 
la Palabra de Dios y descubriendo su 

presencia viva en la Eucaristía».
Y los niños de las parroquias 

también tienen una cita el sábado 
11 de diciembre en el Encuentro de 
Adviento de Infancia, bajo el lema 
“Anunciando a Jesucristo con obras 
y con palabras”. En palabras de la 
nueva presidenta de Acción Católica 
General de Málaga, Vicky Ramos, «el 
objetivo es que los niños de nuestras 
parroquias se acerquen a la Navidad 
desde la figura de san José y desde 
la mirada migrante de la Sagrada 
Familia. Estamos muy ilusionados 
por poder retomar los encuentros, 
siendo conscientes de la realidad 
actual y, por tanto, aplicando todos 
los protocolos anti-Covid».

dulces de las monJas

El Adviento también es un buen 
momento para que recordemos, 
de forma especial, a las monjas 
que trabajan creando ricos pasteles 
durante todo el año, pero que, en 
este tiempo de Adviento y Navidad, 
refuerzan su productividad. Las 
Carmelitas Descalzas del Monasterio 
de San José, en Antequera, se 

lanzaron este verano a la venta 
online de sus dulces, desde la web 
dulcesdeconvento.org. Para ellas, 
«hablar de mantecados, polvorones, 
alfajores, roscos… sigue trayendo a 
la memoria y al corazón este tiempo 
precioso que se nos acerca, y que 
ojalá en el corazón de muchos sea 
celebrar realmente “el Nacimiento 
del Señor”».

Los “pasteles de las monjas” 
tienen algo especial que, según las 
propias hermanas sería que «la 
monja trabaja para el sustento de 
la comunidad y de los pobres, a 
quienes amamos en el Corazón de 
Cristo. Y al no ser “pasteleras”, 
sino “descalzas”, la monja tiene 
su mente y todo su ser orientado 
totalmente hacia el Señor, de 
manera que todo, todo se convierte 
en oración… Al compás que una 
hija de Santa Teresa de Jesús va 
elaborando artesanalmente cada 
mantecado, o cada rosquillo, ofrece y 
ora por todo el mundo… Así que no 
es el pastel en sí, sino el amor con el 
que ha sido elaborado lo que le da ese 
toque tan especial y tan divino».
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EN PORTADA

Cada rincón de la diócesis se viste hoy de Adviento. La parroquia Santa María de la Amargura, en Málaga capital, 
comienza este tiempo de Adviento acogiendo al Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, que acude dentro del programa de la 
Visita Pastoral que está realizando al arciprestazgo de Los Ángeles

En Adviento preparamos la 
Navidad

Surtido de dulces de las Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José de Antequera

Encarni Llamas @enllamasfortes

Somos Iglesia 24/7

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055249/adviento-un-tiempo-de-sinodalidad/


CURSO DE PASTORAL PENITENCIARIA
La Delegación diocesana de Pastoral Penitenciaria 
ha organizado un curso de formación para cristianos 
que deseen comprometerse en el apostolado con los 
privados de libertad y sus familias, para ejercerlo tanto 
dentro como fuera de las prisiones. Los destinatarios 
son mayores de 18 años, sensibles ante la realidad 
de pobreza, marginación y exclusión. Tendrá lugar 
en la parroquia de Jesús Obrero de La Palma, Calle 
Cabriel 1, desde las 20.00 horas. El inicio será el 29 
de noviembre y se tendrán reuniones cada 15 días. 
Interesados, contactar con el delegado de Pastoral 
Penitenciaria, Pedro Fernández (627 89 30 98) o email: 
pedrofalejo@gmail.com.

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

para este curso: del 3 al 6 de diciembre (en Villa 
Nazaret); del 25 al 28 de febrero y del 6 al 8 de 
mayo (en Villa San Pedro). Para más información, 
pueden llamar a los teléfonos 663 32 92 96 
(Maribel) y 952 65 17 61 (Encarni).

CALLE SALVADOR GIL EN EL MORCHE
El 13 de 
noviembre el 

sacerdote Salvador 
Gil, párroco de 
Santa María de 
la Amargura,  
descubrió la placa 
de la calle que lleva 
su nombre en la 
localidad de El 
Morche, donde fue párroco durante varios años 
y donde construyó el actual templo parroquial.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ENCUENTRO ECUMÉNICO CON EL OBISPO
El Obispo 
de Málaga 

se ha reunido 
con varios 
sacerdotes 
diocesanos y 
numerosos 
líderes de 
las Iglesias 
cristianas presentes en Málaga para el ya tradicional 
encuentro anual que se celebra en Casa Diocesana.

RETIRO PARA NIÑOS Y PREADOLESCENTES
Los retiros Emaús organizan, para el primer 
fin de semana de diciembre en Antequera, 

el primer retiro “Semillitas” de España, dirigido 
a niños y preadolescentes de entre 7 y 15 años. 
Tendrá lugar en las instalaciones del Colegio de los 
Salesianos de Antequera del 3 al 5 de diciembre. 
Emaús se encuentra en la parroquia de San Miguel 
(Málaga) y en la del Santo Cristo del Calvario 
(Marbella). Más información: 602 60 77 38.

MOVIMIENTO SAN JUAN DE ÁVILA
El Movimiento de Apostolado Familiar San 
Juan de Ávila ha celebrado la asamblea 

para elegir al nuevo responsable mayor para los 
próximos 4 años. El elegido ha sido Miguel Ángel 
Villarejo, casado con Juana Elena, padre de cuatro 
hijos y sanitario de profesión.

NOMBRAMIENTO PARA MELILLA
El Sr. Obispo ha nombrado a Manuel Jesús Otero Plaza 
vicario parroquial de Santa María Micaela de Melilla.

MARIANO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ    Beneficiado Tenor de la S.I.C. de Málaga20
Palencia, 07/10/1889       Camino Nuevo (Málaga). 28/07/1936â47 años

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

Este sacerdote palentino ingresó a la edad de 12 años en el seminario de Palencia. Allí estuvo los 
cursos de 1900 a 1908, siendo ordenado en la capilla de Palacio Episcopal de Palencia el 9 de Junio 
de 1906. Tras varios destinos parroquiales, llegó a Málaga en 1916 como Beneficiado tenor de la 
Santa Iglesia Catedral de Málaga y Examinador Sinodal. Era Adorador Nocturno.

Fue detenido el 28 de julio en su habitación de la Pensión de calle la Bolsa (Málaga), junto al 
Vicario Provisor Moisés Díaz-Caneja Piñán y el Capellán de las Carmelitas del Sagrado Corazón del 
Limonar D. Antonio Fernández Moreno, que vivían en el mismo edificio.
Más tarde, Sor Asunción Soler escribió en sus memorias: “El día 24 de julio se despidió Don An-
tonio Fernández, y el día 28, juntamente con Moisés Díaz, provisor del Obispo, y Don Mariano 
González fueron asesinados en el conocido Camino Nuevo. Antes, los pasaron por nuestra puerta 
(del convento) y al llegar dijo un miliciano ‘Vamos a matarlos aquí’. Pero otro contestó ‘No, que hay niñas y se asustarán’”. 

RETIRO DE ADVIENTO EN VILLA NAZARET
Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret organizan un 
retiro de Adviento del 17 al 19 de diciembre, dirigido 
por el sacerdote Antonio Eloy Madueño en Villa 
Nazaret. Más información e inscripciones: 952 65 32 61.

https://www.diocesismalaga.es/cursillos-de-cristiandad/2014055124/3-al-6-diciembre-proximo-cursillo-de-cristiandad/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055222/esta-calle-es-para-todos-vosotros-queridos-feligreses-y-vecinos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055203/encuentro-ecumenico-con-el-obispo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055219/miguel-angel-villarejo-elegido-como-responsable-mayor-del-movimiento-de-apostolado-familiar-san-juan-de-avila/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055233/el-retiro-semillitas-de-emaus-llega-a-malaga/


DiócesisMálaga • 28 noviembre 2021

Domingo I Adviento

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, 
y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas 
por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres 
quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante 
lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se 
tambalearán. 

Entonces verán al Hijo del hombre venir en una 
nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece 
a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se acerca 
vuestra liberación. 

Tened cuidado: no se os embote la mente con el 
vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche 
encima de repente aquel día; porque caerá como un 
lazo sobre todos los habitantes de la tierra. 

Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para 
escapar de todo lo que está por venir y manteneros 
en pie ante el Hijo del hombre».

Salmo Responsorial: A ti, Señor, levanto mi alma

¿En qué quedamos? ¿No es el Adviento tiempo de 
esperanza? Nos sorprenden por ello el lenguaje  y 
las imágenes sobre todo del evangelio. Porque el 
mensaje de Jesús es que Dios es esperanza y genera 
esperanza en los hombres (Spe salvi).

Además el mismo texto nos indica que el final de 
todo será la llegada salvadora del Hijo del Hombre.

Las oscuras imágenes que se nos presenta tratan 
de llamar la atención a quienes vivimos en la historia 
con aburrimiento y sin esperanza.

 Porque para el cristiano, cada instante y 
circunstancia están plenos  de sentido, la historia se 
encamina hacia la total realización del hombre en 
Cristo el Señor.

Por eso en el mismo evangelio se nos ruega: 
“tened cuidado de vosotros….”. No es de recibo vivir 
como si todo diese igual, esclavos de los “agobios 
de la vida”. La espera de este fin definitivo no debe 
hacernos mirar para otro lado ante la opacidad del 
presente. Debemos estar con los ojos abiertos y los 
oídos atentos para “mantenernos en pie ante el Hijo 
del Hombre”.

Un día podremos conseguirlo, con la ayuda de 
Dios.

Mientras, en este Adviento que iniciamos, 
nuestros afanes se dirigen a ser dignos de recibir ese 
don: “mantenernos en pie ante el Hijo del Hombre”.

El comienzo del Adviento es otra llamada de 
Dios a preparar su venida que esperamos con estilo 
sinodal: participación, comunión y misión.

Mantenernos en pie 
ante el Hijo del Hombre

COMENTARIO EVANGELIO Lc 21,25-28.34-36

FRANCISCO ARANDA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

#GOSPELTUIT 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

Para este primer Domingo de Adviento (la primera rama 
del árbol de Navidad) Fano toma como referencia el Evangelio 
del día y reflexiona así: “Espabila, déjate regar por la Palabra, 

empapa la tierra, inunda de vida tu casa y tus mundos”.

7

FERMÍN NEGRE

@ferminnegre

https://twitter.com/ferminnegre
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/
https://twitter.com/ferminnegre
http://twitter.com/fanopatxi


Desde los primeros siglos del cristianismo hay 
presencia de cristianos en el litoral de Málaga. 
Los puertos y las zonas costeras, eran lugares 
de transacciones comerciales, y por lo tanto, de 
movimiento de personas venidos de otros lugares. 
Esos primeros cristianos irán anunciando el Evangelio 
y crearán las primeras comunidades.

Restos paleocRIstIanos

En los restos encontrados en las prospecciones 
realizadas a raíz de la futura restauración de la Iglesia 
del Sagrario, destacamos una lucerna de Terra Sigillata, 
decorada con una cruz, así como platos y patenas con 
el símbolo del cordero. Se estima que estos fragmentos 
estén datados desde mediados del siglo IV al VI d.C.

El llamado arte paleocristiano, es el arte que se 
desarrolla desde los orígenes del cristianismo hasta 
el siglo V aproximadamente. Se caracteriza por tener 
un marcado carácter simbólico, con motivos sacados 
de la Sagrada Escritura. Estamos ante una iconografía 

que busca dar respuesta a una religión que se está 
formando. Estos signos y figuraciones serían como 
plegarias gráficas en los muros de criptas e iglesias y 
en la decoración de objetos de uso cotidiano.  Llama 
profundamente la atención que los modelos se 
repiten a lo largo de zonas muy alejadas entre sí.

Entre los motivos que han aparecido, destacamos 
la cruz decorada en su interior con círculos de 
distintos diámetros. Aunque no fue el primero de 
los signos para los cristianos, se irá imponiendo 
con el transcurrir de los tiempos en el centro de la 
iconografía cristiana. También aparece el cordero 
apocalíptico, representado de una manera muy 
esquemática y repetida.  

La importancia de estos hallazgos certifican la 
presencia de cristianos en este espacio del entorno 
de la Catedral desde muy temprana fecha. A través 
de ellos, conocemos el origen de nuestra historia y 
entramos en comunión con esa tradición invariable 
desde los inicios del cristianismo hasta hoy.

La Catedral, espacio cristiano 
desde los primeros siglos

CONOCE LA CATEDRAL

Fragmentos de Terra Sigillata, decorados con cruces, aparecidos en la excavaciones del entorno Catedral y datados entre el siglo IV y VI 

Por Miguel Ángel Gamero
Director del Departamento Diocesano
de Patrimonio Cultural y Artístico

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

