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SEMINARIO: Cinco seminaristas 
recibieron el ministerio del lectorado el 
Día de la Inmaculada

MISIONES: Los niños malagueños 
convocados a la Jornada de Sembradores 
de Estrellas

PÁGINA 5 PÁGINA 6

El Obispo inaugura el Belén 
Monumental en la Catedral

Vuelve el Belén Viviente 
Diocesano: un viaje en el tiempo

Desde el 4 de diciembre, día en que fue bendecido por Mons. Jesús 
Catalá, y hasta el 6 de enero, puede visitarse el Belén 

monumental de la Catedral de Málaga en horario de 10.00 a 14.00 
y de 17.00 a 21.00 horas. La Asociación Belenista de Málaga “La 
Alcazaba” es la encargada del montaje de este nacimiento que tiene 
un marcado acento bíblico y hebreo, recreando paisajes, enseres, 
costumbres y personajes del momento del nacimiento del Salvador. 

PÁGINA 3

Adoración de los Pastores en el Belén Viviente Diocesano 2019

Casa Diocesana Málaga acoge la séptima edición del Belén Viviente Diocesano, que abrirá sus puertas al público los 
días 17 y 18 de diciembre. La propuesta de este año es llevar a sus visitantes, a través de un viaje en el tiempo, a los 
momentos más importantes de la Navidad.

El evento contará con una amplia zona de juegos, castillos hinchables, talleres infantiles de manualidades 
navideñas, puesto tradicional de castañas, puestos comerciales y la presencia de los pajes de SS. MM. los Reyes 
Magos de Oriente, con buzón real para recibir las cartas de todos los niños de Málaga; además de una barra de 
comida y bebida a precios populares. Como en años anteriores, también se pone en marcha, junto a la Asociación 
de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI), una recogida de juguetes solidaria. 

Detalle del misterio central del Belén

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/2014055289/la-catedral-abre-su-belen-monumental/


La santa que celebramos el 13 de 
diciembre, santa Lucía, es una de las 
más populares del santoral. No en 
vano, viene ocupando desde hace años 
el número uno en la lista de nombres 
de niña más puestos en España.

También son muchas las parroquias 
y ermitas que cuentan con una imagen 
de la santa con su tradicional bandeja 
con un par de ojos encima, lo que 
suele llamar mucho la atención, 
sobre todo, de los niños. Según la 
leyenda, la belleza de sus ojos había 
cautivado a un pretendiente pagano 
al que ella rechazaba por haber hecho 
voto de virginidad, y la forma que 
tuvo de dejarle claro su rechazo a otra 
forma de vida fue sacarse los ojos 
y enviárselos. Tamaño gesto de fe 

provocó la conversión del candidato. 
Más allá de estos relatos, que tienen 

un interés catequético, lo cierto es 
que Lucía se considera patrona de las 
enfermedades de la vista seguramente 
por su cercanía etimológica con la 
palabra luz. Efectivamente, en las 
actas de su martirio ocurrido en el 
siglo III, consta que fue denunciada 
por un joven pagano que la requería 
en matrimonio. Arrestada, se niega 
a adorar a los ídolos y profesa 
valientemente su fe en Cristo. 

Antes de ser decapitada, en el 
interrogatorio, le preguntaron: «¿tú 
crees que tienes el Espíritu Santo?» A lo 
que responde: «Lo ha dicho el Apóstol: 
‘Los castos son templo de Dios, y el 
Espíritu Santo habita en ellos’».
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En Málaga funciona desde hace más de 10 años la asociación pública de fieles 
Ciegos Españoles Católicos (CECO). Una pequeña comunidad compuesta por 
entre 20 y 25 personas con discapacidad visual que celebra sus encuentros de 
formación y convivencia los terceros viernes de mes en el Centro Diocesano 
Císter. Cuentan con la asistencia de un consiliario, el sacerdote Rafael Pérez 
Pallarés, y, entre otras actividades, organizan conferencias, tienen grupos 
de whatsapp desde el que distribuyen los comentarios al Evangelio en audio 
y han grabado hasta un CD con la representación de la Pasión del Señor 
realizada por ellos mismos. 

El próximo 13 de diciembre, a las 12.00 horas, en la parroquia de San Juan, 
celebrarán el día de su patrona, santa Lucía, con una Misa que será presidida 
por el consiliario y en la que participan representantes de la ONCE.

Ciegos Católicos de Málaga

Santa Lucía 
patrona de 
la vista
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13 DE DICIEMBRE
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

A santa Lucía se le representa tradicionalmente sosteniendo una bandeja 
con un par de ojos en referencia a una leyenda sobre su vida

<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/
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«Es muy especial para mí, 
representar a san José, ya que es 

un papel protagonista en el Belén 
Diocesano»

        114 alumnos del Colegio Diocesano Padre Jacobo dan vida a cada uno de los personajes de las seis escenas        
        del Belén, y otros 35 alumnos del Colegio Diocesano Cardenal Herrera Oria serán quienes guíen a los 
visitantes que se acerquen el viernes 17, de 16.30 a 20.00 horas, y el sábado 18, de 10.30 a 18.00 horas
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«Es una alegría volver a 
actuar en el Belén Diocesano»

EN PORTADA

Ana Medina presenta su primer libro de 
poemas: Vagón silencio

El 17 de diciembre, a las 18.00 horas, en la capilla del Monasterio de San José de las Carmelitas 
de calle Don Rodrigo (Málaga) se presenta el libro “Vagón silencio” de Ana Medina, periodista 

de la Diócesis de Málaga. En 2020 recibió el Primer Premio de Poesía en el certamen «Poesía para 
la esperanza en tiempos de dificultad» que organizó la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Su 
primer poemario recoge los versos nacidos bajo el nombre #oracionesdesdeeltren, que han llevado 
a muchos a adentrarse en su propia interioridad. La presentación corre a cargo de la escritora y 
poeta Laura Santiago Díaz y contará con el acompañamiento musical de Jesús Cabello, Unai 
Quirós y Juan Baena, que han compuesto canciones con letras de sus poemas.

ALUMNOS DEL COLEGIO PADRE JACOBO
ACTORES EN EL BELÉN VIVIENTE DIOCESANO

Encarni Llamas @enllamasfortes

«Es una alegría volver a actuar en 
el Belén Diocesano, aún más, siendo 

este mi último curso en el Colegio 
Diocesano Padre Jacobo»

«Estoy muy ilusionado por 
participar, por primera vez, en el 

Belén Diocesano, representando al 
Rey Gaspar»

HUGO COSANO
ENCARNA A SAN JOSÉ

LUCÍA CALDERÓN
ENCARNA A LA VIRGEN MARÍA

DANIEL CHEN
ENCARNA AL REY GASPAR

Más información sobre el Belén Diocesano y reserva de visitas en grupo: escueladeportiva@fundacionvictoria.edu.es 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055297/ana-medina-presenta-su-primer-libro-de-poemas-vagon-silencio/
http://twitter.com/enllamasfortes
mailto:escueladeportiva%40fundacionvictoria.edu.es%20?subject=
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055278/regresa-el-belen-viviente-diocesano-de-forma-presencial-con-un-viaje-en-el-tiempo/


¿Qué sintió al recibir esta 
Medalla?

La sensación fue muy grande, de 
muchos sentimientos. No me lo 
esperaba, fue una gran sorpresa. 
Siempre hay personas que se lo 
merecen mucho más que uno. 
Fue muy emocionante aunque 
todo el trabajo en la parroquia 
siempre lo he hecho por entrega, 
de corazón.
¿Cuánto tiempo hace que es parte 
de la parroquia?
Hace ya más de 30 años que 
soy sacristán. Llegué cuando el 
entonces párroco, José Antonio 
Romero, me pidió que le echara 
una mano, y ahí sigo, para lo que 
se necesite. 
¿Qué es para usted la parroquia, 
podría vivir sin ella?
Es imposible vivir sin la 
parroquia. Es una comunidad 
de amor. El día en que recibí la 
Medalla lo dije: “esto es para 
toda la parroquia, porque todos 
la vivimos y participamos en ella 
de una manera muy especial”. 
Y todo lo que haga uno en la 

parroquia repercute en todos, 
tanto para lo bueno como para lo 
malo. 
Justo hoy, 12 de diciembre, celebra 
junto a su esposa 50 años de 
matrimonio, ¿cuál es su acción de 
gracias a Dios?
Así es, lo vamos a celebrar en la 
parroquia, a las 12 de la mañana. 
Le doy gracias a Dios por la vida 
que me ha regalado, una vida en 

la que me ha hecho sentir y vivir 
el carisma eclesial, es decir, la 
comunión dentro de la Iglesia, la 
disponibilidad. Si nos ponemos 
en manos de Dios, no hay nada 
que temer. Sé que mi párroco 
se va a mosquear, pero de él 
solo puedo decir que lo quiero 
muchísimo. Lo conozco desde 
hace muchos años, cuando aún 
preparaba su doctorado en Roma. 
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«Para mí es imposible vivir sin 
mi parroquia»

José Manuel García Jabato, sacristán de la parroquia de San Felipe Neri, en Málaga, recibió el sábado 6 de 
noviembre la Medalla Pro Ecclesia Malacitana de manos del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, por su gran generosidad 
y por su entrega dedicada a la parroquia Santa Cruz y San Felipe Neri

PRO ECCLESIA MALACITANA

Encarni Llamas @enllamasfortes

José Manuel nació en 1955, en el seno de una familia cristiana. Sus 
padres, María y Cristóbal, ya recibieron la Medalla Pro Ecclesia et 
Pontifice que les concedió el papa san Juan Pablo II; y su tío José 
Jabato fue sacerdote diocesano. Está casado con Sofía Fernández 
Martínez y tienen cuatro hijos (uno falleció hace cuatro años), seis 
nietos y un biznieto. Hoy, 12 de diciembre, cumplen sus bodas de 
oro matrimoniales, 50 años de casados.  

El párroco actual, Alejandro Pérez, destaca de él, sobre todo, 
«su amor a la Eucaristía, su cuidado exquisito de la liturgia y su 
disponibilidad en la parroquia, con todos los párrocos que han 
pasado por ella. Es un “sacristán vocacional” de los de antes, con 
dedicación plena a la parroquia».

Siempre al servicio

https://www.diocesismalaga.es/oracion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055290/es-imposible-vivir-sin-la-parroquia-es-una-comunidad-de-amor/
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SEMINARIO

Juan Manuel Ortiz Palomo ha 
vivido este año su primera fiesta 

de la Inmaculada Concepción como 
rector del Seminario. «La he vivido 
con mucha ilusión, recordando todo 
lo que esto ha supuesto siempre para 
la vida del Seminario, pues es un 
gran día de fiesta para todos los que 
formamos parte de esta familia», 
explica. 

Y es que la fiesta de la Inmaculada 
es una de las grandes fiestas del 
Seminario, junto al día de san José, 
«porque es la fiesta de la familia. En 
este año en el que la pandemia nos 

ha permitido reunirnos de nuevo con 
los nuestros, ha sido un momento de 
encuentro y celebración con nuestros 
padres, hermanos y familiares, para 
darle gracias a Dios por la realidad 
de nuestro Seminario», añade Juan 
Manuel.

Un día también en el que Antonio 
del Río, José Francisco Fernández, 
Feliciano Nsue, José Ignacio Postigo 
y Javier Villanueva recibieron, de 
manos del Sr. Obispo, D. Jesús 
Catalá, el ministerio del lectorado, 
en la Capilla del Buen Pastor del 
Seminario. «Es otro de los motivos 

de alegría que siempre ha tenido la 
fiesta de la Inmaculada: la colación 
de los ministerios. Siempre en torno 
a la Madre, a los seminaristas de 
los cursos correspondientes se les 
otorgan los ministerios laicales del 
lectorado y el acolitado. Lo que supone 
un servicio en la casa del Seminario 
y un paso más en el camino de 
preparación al sacerdocio, al que 
se van acercando poco a poco. Este 
año nos alegramos por estos cinco 
hermanos que continúan su camino 
de preparación hacia el ministerio 
sacerdotal», afirma el rector. 

Seminaristas y formadores caminan por el Adviento, con ilusión, hacia la Navidad. La fiesta de la Inmaculada 
Concepción es un día grande para el Seminario Diocesano y, este año, cinco seminaristas recibieron ese día el 
ministerio del lectorado, de manos del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá

Encarni Llamas @enllamasfortes

La Solemnidad de la 
Inmaculada es una 
fecha de especial 
significado para el 
Seminario de Málaga 
y, sobre todo, para 
nosotros que hemos 
recibido el ministerio 
del lectorado. Doy 
gracias a Dios por la 
confianza que la Iglesia 
deposita en nosotros 
en este día tan especial.

«Proclamar la Palabra de Dios 
es mucho más que leerla»

Para mí, recibir este 
ministerio también 
significa que crece 
mi compromiso con 
la Iglesia porque 
proclamar la Palabra 
de Dios no es solo leer 
lo que está escrito, 
sino tener conciencia y 
poner la atención y el 
corazón en que Dios va 
a hablar a la gente.

En pleno Adviento, 
nos ponemos bajo la 
protección de María 
y bajo su manto 
ponemos al Seminario 
y a la Iglesia de Málaga. 
Yo creo que la fiesta 
de la Inmaculada está 
inscrita en el corazón 
de cada seminarista.

El ministerio del 
lectorado te permite 
ser instrumento, es 
decir, dejar que nuestra 
voz sea el medio por el 
que la Palabra de Dios, 
que es lo realmente 
importante, pueda 
llegar a la gente, 
alimentar sus vidas y 
ayudarlas en su día a 
día, en cada Eucaristía.

Pienso que es 
maravilloso cómo 
la Virgen ha estado 
presente en los 
momentos importantes 
de mi vida y también 
en este, en el que 
recibo este ministerio 
laical que es un volver a 
decir sí al seguimiento 
del Señor y a la 
vocación a la que me 
llama. 

FELICIANO ANTONIO JAVIER JOSÉ 
FRANCISCO

JOSÉ 
IGNACIO

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055296/cinco-seminaristas-recibiran-el-lectorado/


SEMBRADORES DE ESTRELLAS
Bajo el lema 
“Con Jesús, a 

Jerusalén: ¡Luz para 
el mundo!”, el 18 de 
diciembre la Catedral 
de Málaga acogerá el 
inicio de la jornada 
de Sembradores 
de Estrellas de 
la Delegación 
de Misiones. La 
presentación de 
la jornada correrá 
este año a cargo del 
Movimiento de Acción Cristiana (MAC). Tras 
la celebración en el primer templo malagueño, 
está previsto que los niños salgan por las 
calles de Málaga anunciando la alegría y la paz 
de la Navidad. Las estrellas (cuyo precio es 
de 3 euros el millar) se pueden adquirir en la 
Delegación Diocesana de Misiones (de lunes a 
viernes de 9.00 a 13.30 horas) o en la Librería 
Diocesana (de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 
y los lunes de 17.00 a 20.00 horas). Están 
invitados a participar en dicho acto todos 
los niños y adolescentes de las parroquias, 
colegios, movimientos y asociaciones de la 
diócesis. 

LIBRO A BENEFICIO DE MANOS UNIDAS
Tras agotar en pocos meses la primera 
tirada de ejemplares, Manos Unidas ha 

presentado la tercera edición del libro “Recetas 
contra el hambre”, escrito y editado por un 
grupo de voluntarias de Manos Unidas, a cuyos 
proyectos de desarrollo se destinarán los 
beneficios de la obra. Para más información y 
reserva del libro, pueden contactar con la sede 
de Manos Unidas en Málaga, situada en calle 
Strachan, 6, 3º izquierda; enviar un e-mail a 
malaga@manosunidas.org o llamar al teléfono 
952 21 44 47.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

RETIRO DE ADVIENTO EN MELILLA
Religiosos y religiosas, consagrados y el 
clero de Melilla comenzaron el tiempo de 

Adviento compartiendo juntos un día de retiro 
en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo.
Más de una treintena de Religiosas Franciscanas 
Capuchinas, Hermanos de la Salle y Maristas, 
Religiosas de la Divina Infantita, Hijas de la 
Caridad y Apostólicas, mas los sacerdotes y el 
diácono presentes en la ciudad autónoma de 
Melilla dedicaron una mañana a la reflexión 
y la oración como preparación para vivir en 
profundidad el tiempo de Adviento.

FALLECE EL SACERDOTE ANTONIO HOYOS
El sacerdote Antonio Hoyos Benítez falleció 
el 29 de noviembre a los 83 años de edad. 

La misa exequial tuvo lugar en la iglesia de las 
Carmelitas Descalzas de Ronda, comunidad de 
la que era capellán.

Momento de convivencia durante el retiro

JORNADA DE FORMACIÓN COMUNIDAD ASÍS
La Comunidad Asís organiza una jornada 
de formación que tendrá lugar el sábado 11 

de diciembre, a las 11.00 horas, en modalidad 
online. El título de la charla, que dirigirá el 
filósofo y profesor Carlos Díaz, será “Adviento: 
Advenimiento total”. Para inscribirse, hay que 
rellenar el formulario que hay publicado en la 
página web de la diócesis: diocesismalaga.es.

JOSÉ JIMÉNEZ DEL PINO    Arcipreste de Álora22
Antequera (Málaga), 23/08/1869       Antequera (Málaga), 19/08/1936â67 años

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

Este sacerdote antequerano fue ordenado presbítero en 1891. Era licenciado en Sagrada Teología. 
Fue sucesivamente coadjutor de Cortes de la Frontera, cura propio de Humilladero, regente de Este-
pona, cura propio de San Pedro de Alcántara y párroco de Mijas en 1922. Después, cura en comisión 
de la Merced de Málaga y párroco de Álora. En el 1934 ganó un pleito contra el Ayuntamiento de 
este último pueblo, que había prohibido tocar las campanas. Era un sacerdote recto, pero a la vez 
fue un ejemplo de caridad con los pobres y desvalidos.

Intentando protegerse del hijo del alcalde marxista de Álora, donde era continuamente acosado, 
se refugió en Antequera, su pueblo natal. Allí, el 19 de agosto, cuando salía de su casa para ir a la 
de su amigo, el sacerdote Miguel Palomo Vallejo, fue apuñalado en la calle Calzada por dos jóvenes 
milicianos. Algunos transeúntes lo trasladaron a casa del Dr. Rosales, y de allí lo llevaron al Hospital, 
donde pudo ser intervenido de urgencias, pero falleció a las once de la noche. Fue la primera víctima que hubo en Antequera.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055270/los-sembradores-de-estrellas-caminaran-juntos-por-las-calles-de-la-ciudad-el-18-de-diciembre/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055271/religiosos-consagrados-y-sacerdotes-de-melilla-comienzan-juntos-el-adviento/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055272/manos-unidas-presenta-la-tercera-edicion-de-la-obra-malaguena-recetas-contra-el-hambre/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055287/semblanza-del-rvdo-d-antonio-hoyos-benitez/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055282/11-de-diciembre-encuentro-de-formacion-de-adviento-organizado-por-la-comunidad-asis/
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Domingo III Adviento

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: 
«Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba: 
«El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no 
tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y 
le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer 
nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de 
lo establecido». Unos soldados igualmente le 
preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer?».
Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis 
de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la 
paga». Como el pueblo estaba expectante, y todos se 
preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el 
Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo 
os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte 
que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus 
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en 
su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su 
trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que 
no se apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones, 
anunciaba al pueblo el Evangelio.

Salmo Responsorial: Gritad jubilosos, porque es grande 
en medio de ti el Santo de Israel.

Estamos ya en el tercer domingo de Adviento. Hoy 
la liturgia recuerda la invitación del apóstol Pablo: 
“Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, 
estad alegres… El Señor está cerca” (Fil 4, 4-5). 
La madre Iglesia, mientras nos acompaña hacia 
la Navidad, nos ayuda a redescubrir el sentido y el 
gusto de la alegría cristiana, tan distinta a la del 
mundo.

A este Domingo de Adviento la Iglesia por esto 
lo llama “Domingo Gaudete”, es decir, “Estad 
siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad 
alegres” Flp 4, 4.5). La verdadera alegría en la vida 
es Jesús que, con su nacimiento, viene a disipar 
las tinieblas del pecado y envolvernos en su luz 
maravillosa. “La alegría del Evangelio llena el 
corazón y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son 
liberados del pecado, de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre 
nace y renace la alegría” (EG 1).

Vivir el Adviento de la mano de Juan el Bautista 
significa  dar frutos de vida cristiana. El gozo de la 
celebración de la Navidad ya próxima no es solo 
una cuestión de sentimientos, sino de esperanza 
y conversión activa y dar fruto desde el amor de 
Dios. El Señor está cerca  y nos lleva a dar buenos 
frutos, a demostrar con hechos, que con Cristo 
nuestra existencia ha cambiado. Es una invitación 
radical de una vida con frutos y gestos cristianos 
concretos.  

La alegría del Evangelio

COMENTARIO EVANGELIO Lc 3,10-18

ANTONIO FERNÁNDEZ LÓPEZ
ARCIPRESTE DE ANTEQUERA

#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 tercer Domingo de Adviento (la tercera rama del 
árbol de Navidad propuesto para trabajar este tiempo) Fano 

toma como referencia el Evangelio del día y reflexiona así: 
“HAZ EL BIEN. Ayuda a muchos, busca la justicia, riega la tierra 
en sequía, ama sin medida, deja que el Espíritu lo inunde todo”. 

Dibujo completo en diocesismalaga.es
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FERMÍN NEGRE

@ferminnegre

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


Fósiles catedralicios

CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

La solería de la Catedral, en tonos blancos y encarnados, acabó de instalarse en el siglo XVIII, con ocasión de 
la unificación de la obra nueva con la antigua. Se trata de losas de un considerable grosor que, con el paso 
del tiempo, se han deteriorado de tal manera que parece una licencia poética lo que afirma Medina Conde en 
su conocida obra sobre el templo publicada en 1785: “… están las piedras tan hermosamente bruñidas que 
parece estar todo el suelo barnizado, lo que contribuye mucho a su aseo y limpieza”.

Cuando a partir de 1996, y por la escuela taller “Molina Lario”, comenzó la restauración del pavimento, 
se hizo verdad la cita antecedente del referido canónigo e historiador porque, resanado lo roto y puliendo 
la superficie, se consiguió el efecto de lustre perdido que el conjunto tuvo en su origen. Lo llamativo fue 
que estos trabajos sacaron a la luz numerosos restos de fósiles integrados en los sedimentos de las piedras. 
Casi todos ellos corresponden a ammonites, una especie de grandes moluscos y caracoles que vivieron en 
los océanos hasta el final del periodo cretácico, hace nada menos que sesenta y cinco millones de años. Esto 
atestigua que las canteras de donde se obtuvo el material, proveniente de Mijas y del Torcal de Antequera, 
formaron parte en su momento del lecho marino.

Uno de estos fósiles de caracoles prehistóricos y catedralicios más visibles se puede observar cerca del altar 
de San Sebastián, contiguo a la puerta de las Cadenas. Búsquenlo.

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

