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PATRÓN DE LOS ANIMALES:
Parroquias malagueñas celebran el
día de san Antonio Abad
PÁGINA 2

ECUMENISMO: Málaga celebra la
Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos
PÁGINA 3

BELÉN DIOCESANO: La Fundación
Victoria suspende el Belén Viviente
programado para enero
PÁGINA 6

Infancia
misionera: los
niños ayudan a
los niños
Con motivo de la jornada de la Infancia
Misionera, las Obras Misionales Pontificias
(OMP) presentaron en 2019 una campaña para
cuatro años, titulada “Con Jesús Niño a la
misión”, en la que han ido presentando cuatro
etapas de la infancia de Jesús. Este año, con
el lema “Con Jesús a Jerusalén. ¡Luz para el
mundo!” se presenta a Jesús en su adolescencia
y se le acompaña en su viaje a Jerusalén para
descubrir el sentido misionero de la visita al
templo. Con ocasión de esta jornada, desde la
Fundación Victoria explican cómo se vive la
misión entre los más pequeños.

PÁGINA 5
Una alumna de la Fundación Victoria trabajando en clase el tema misionero

D. Jesús Catalá inicia la
Visita Ad Limina
El Sr. Obispo participará, del 17 al 22 de enero, en la Visita
Ad Limina Apostolorum de los obispos de las provincias
eclesiásticas de Granada (a la que pertenece Málaga), Sevilla y
Mérida-Badajoz.En la Visita Ad Limina, los Obispos expresan su
comunión con el sucesor de Pedro, veneran los sepulcros de
san Pedro y san Pablo y dan cuentas de su gestión y de la vida de
sus diócesis en los organismos de la Santa Sede. Los orígenes
históricos de esta visita se remontan al siglo IV, aunque fue el
papa Sixto V quien la institucionalizó en 1585.
Saludo del Obispo al papa Francisco durante la última
visita Ad Limina celebrada en marzo de 2014
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EL SANTO DE LA SEMANA
17 DE ENERO
Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

San Antonio
Abad, mucho
más que el patrón
de los animales

Detalle de Las Tentaciones de San Antonio Abad, de El Bosco

San Antonio Abad, o san Antón (17 de
enero), pasa por ser uno de los santos
más populares de nuestra tierra.
Patrón de los animales y de numerosos
oficios, su importancia en la vida de la
Iglesia va mucho más allá, pues se le
considera el padre del monacato.
Nacido en Menfis (Egipto) el
año 251, quedó huérfano a los 20
años, heredando una considerable
fortuna que entregó a los pobres
para retirarse a vivir en soledad
imitando a los numerosos ermitaños
que vivían en las afueras. La palabra
monacato proviene del griego
“monos” (solo) y, de ahí las palabras
monje o monja. Y es que, ese modo
de vivir en soledad, abandonando
la forma de vida habitual, dejando
atrás bienes y afectos, y dedicándose

al trabajo manual y a la oración lo
convierten en el padre de esa forma
de monacato primitiva conocida como
anacoretismo. Luego surgirían las
primeras comunidades cenobíticas
compuestas por monjes que vivían en
un monasterio, con una regla, como
siguen viviendo hoy en día numerosas
congregaciones religiosas.
Su forma de vida ascética, con
numerosas mortificaciones, le hicieron
mantener duras luchas con el demonio
que lo tentaba continuamente
presentándole todos los bienes a los
que había renunciado por seguir su
vocación. Todos, hasta el emperador,
acudían a él para recibir consejo,
haciendo siempre gala de una enorme
humildad, hasta su muerte a la
prodigiosa edad de 105 años.
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Bendición de las mascotas
Cuentan que, en una ocasión, una jabalina se acercó a san Antón, en actitud de
súplica, junto a sus jabatos ciegos. El santo los curó y, desde entonces, el animal
no se separó de él. Este parece ser el origen del patronazgo de nuestro santo
de hoy sobre los animales. Por eso, en el día de su fiesta, tradicionalmente se
realiza la bendición de los animales de granja y las mascotas. Es el caso, por
ejemplo, de las parroquias malagueñas de El Buen Pastor y de San Antonio
Abad en Churriana. Si las circunstancias sanitarias lo permiten, ambas llevarán
a cabo la bendición de las mascotas de todos los fieles que lo deseen, el lunes
17 a las 17.00 horas. En la de Churriana tendrán, además, a las 19.00 horas, la
Eucaristía en honor al patrón.

Delegación Diocesana de Medios de
Comunicación Social
Delegado
Rafael J. Pérez Pallarés
Redactores
Beatriz Lafuente
Encarni Llamas
Ana María Medina
Antonio Moreno
Contacto y suscripciones
diocesismalaga@diocesismalaga.es
Teléfono
952 22 43 57
Impresión
Gráficas ANAROL
Depósito legal
MA-1077-97

DiócesisMálaga • 16 enero 2022

3

ENTREVISTA

Rafael Vázquez:
«Orar juntos
es un modo de
experimentar
la unidad»

Rafael Vázquez durante una conferencia

Del 18 al 25 de enero tiene lugar la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, con el lema “Hemos visto
salir su estrella y venimos a adorarlo”. Este año, la Diócesis de Málaga ha elaborado un material para acercar esta
celebración a los más pequeños: una herramienta única en el campo del ecumenismo
Ana Medina

@_anamedina_

Este año los materiales para
esta Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos
han sido preparados por los
cristianos del Próximo Oriente,
como explica Rafael Vázquez,
delegado de Ecumenismo y
Diálogo Interreligioso en Málaga,
«la tierra que vio nacer al que
sería la Luz del Mundo, y que hoy
se ve oscurecida por el drama
de la guerra y la división. Desde
Oriente se escucha el grito de las
Iglesias cristianas que, en medio
de la tragedia que viven sus fieles,
quieren volver a encender la
antorcha del testimonio común y
la paz. Desde Málaga nos unimos
a los cristianos de todo el mundo
de distintas tradiciones que a lo
largo del Octavario tendrán un
motivo común en sus oraciones:
“Padre, que todos sean uno, para
que el mundo crea” (Jn 17, 21)».
Ecumenismo y sinodalidad
En el año en que hemos sido
convocados a trabajar por una
Iglesia más sinodal, para caminar
y trabajar juntos, Vázquez

anima a todos los malagueños
a que participen de una forma
especial en las oraciones
programadas por la Delegación
de Ecumenismo y la Fundación
Lux Mundi. «Orar juntos es una
forma de experimentar el gozo
de la diversidad y la unidad,
abre nuestro corazón a la voz
del Señor, y nos hace apreciar
cómo el Espíritu Santo actúa
en las distintas confesiones

cristianas».
Como novedad para este año,
el equipo de la Delegación de
Ecumenismo, junto con Lux
Mundi y con la aportación de los
dibujos de Fano, ha elaborado
un material novedoso para que
niños, adolescentes y jóvenes
se acerquen a la realidad del
ecumenismo. Se puede descargar
junto al resto de materiales y el
calendario, en diocesismalaga.es.

Calendario de la SOUC
Con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos (SOUC) esta
semana se desarrollarán los siguientes encuentros de oración:
Martes 18 de enero: 19.30 horas. Iglesia Evangélica Española: C/ Ollerías, 31. Málaga.
Miércoles 19 de enero: 19.30 horas. Iglesia de San Miguel: Plaza Andalucía, 1. Nerja.
Jueves 20 de enero: 19.30 horas. Ermita de San Miguel: Urbanización Sitio de
Calahonda, 203. Mijas Costa.
Viernes 21 de enero: 18.30 horas. Iglesia Divina Pastora: Plaza Capuchinos, 5.
Málaga.
Sábado 22 de enero: 20.00 horas. Santa Iglesia Catedral, Málaga.
Domingo 23 de enero: 17.00 horas. Iglesia Cristo Rey, Avda. Ramón y Cajal, 5.
Málaga.
(Consulte posibles cambios y el resto del calendario en diocesismalaga.es)
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PRO ECCLESIA MALACITANA

«Poquita cosa soy, pero aquí
estoy para lo que necesiten»
Paquita, en el centro, junto al párroco y a su hija

El domingo 26 de diciembre recibió la Medalla Pro Ecclesia Malacitana Paquita García Benito, feligresa de
la parroquia de la Divina Pastora de Marbella. Dicho distintivo se lo concedió el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, a
petición del párroco y la comunidad, por su gran generosidad y por su entrega dedicada a la parroquia
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Paquita, ¡menuda sorpresa se llevó
en mitad de las fiestas de Navidad!
Fue una sorpresa muy grande.
Las cosas que hace el Señor,
al que yo le decía: “pero Dios
mío, si yo no me merezco todo
esto. Es una cosa muy grande
para mí”. Llegué a la iglesia sin
saber nada de nada y, cuando
vi que mi familia se sentaba a
mi lado en Misa les pregunté:
“¿y vosotros qué hacéis aquí?”,
porque la verdad es que no
suelen ir a Misa. Pero pensé:
“la Sagrada Familia, de la que
hoy celebramos su fiesta, me ha
concedido el privilegio de que
estén aquí conmigo, ¡cuánto por
lo que dar gracias!”. Y, ¡fíjate!
Lo que me esperaba. Fue muy
emocionante, de verdad. Todo me
lo tenían oculto tanto mi párroco,
D. Agustín, que es maravilloso,
como mi hermano sacerdote, que
es cura diocesano en Zamora.
¿Desde cuándo es parte de la
comunidad parroquial de la Divina
Pastora de Marbella?
Desde que me vine de Asturias

hace 32 años. Desde entonces,
mi ilusión era participar en la
parroquia, como también he
hecho en cada uno de los lugares
en los que he vivido.
¿Qué tareas ha realizado y realiza
en la parroquia?
He sido catequista, miembro de
Cáritas, del coro parroquial, del
movimiento Vida Ascendente,
de la Adoración Nocturna… y
participo en toda la vida de la
comunidad.
¿Podría vivir usted ya sin ser parte
de ella?
No, ella es mi vida. Tengo 87 años
y le pido todos los días al Señor
que me dé fuerzas para bajar a mi
parroquia.
¿Cuál es su acción de gracias a Dios?
Le doy gracias a Dios por todo
lo que me ha dado en la vida.
Tengo un hijo, una hija, un nieto
y una nieta. He sufrido mucho,
la verdad, me casé por poderes
y me fui a vivir a Brasil durante
cinco años, en los que tuve una
hija que falleció. También falleció
un hermano sacerdote en Puerto

Rico, a los pocos días de ser
ordenado. De regreso a España,
también me han pasado muchas
cosas. Tuvimos un accidente de
coche en el que falleció una de
mis hermanas, y en ese momento
fue el Señor el que nos sostuvo,
tanto a mi hermano sacerdote
como a mí, que íbamos en el
coche con ella. Pero cada día le
sigo dando gracias a Dios que nos
ha ayudado a seguir adelante.
Algunas personas me dicen
que yo soy muy fuerte, pero yo
siempre respondo que “yo no soy
fuerte, es la fuerza que me da el
Señor”.
En 32 años de parroquia, seguro
que ha conocido usted a varios
párrocos…
A cuatro: D. Juan, D. Antonio, D.
Andrés y, el actual, D. Agustín
Zambrana, que es maravilloso. Es
muy cercano y familiar. No tengo
palabras para decir lo bueno que
es. Con los cuatro he prestado
servicio en la parroquia. Poquita
cosa soy, pero aquí estoy para lo
que necesiten de mí.
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EN PORTADA

«Que el espíritu de los niños
nos anime a ser misioneros»
Alumnos de la Fundación Victoria asisten a una charla misionera

Infancia Misionera es una obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo poniendo
en marcha actividades misioneras en colegios y parroquias. También invita a los niños a colaborar personalmente
con sus ahorros para los niños de las misiones, pues su hilo conductor es “los niños ayudan a los niños”
Encarni Llamas

@enllamasfortes

Gracias a la generosidad de los
niños, apoyados por los donantes
adultos, OMP sostiene 2.864
proyectos infantiles en las misiones,
que benefician a más de 4 millones
de niños en el mundo.
Javier Rosales Haro es el responsable
de Pastoral de la Fundación
Diocesana de Enseñanza Santa
María de la Victoria.
¿Cómo promovéis desde la
Fundación Victoria la misión, que
los niños miren más allá y busquen
a los más necesitados?
Desde nuestra realidad escolar
tratamos de hacer ver a los más
pequeños y jóvenes que todos
podemos ser misioneros con
pequeños gestos o acciones desde
“lo cotidiano”, es decir, en el día
a día de nuestras vidas, con los
mismos compañeros de colegio,
en sus familias, con sus amigos,
etc. Es nuestra misión desde que
somos bautizados: ser testigos
de la Buena Noticia de Jesús en el
mundo.
¿Cómo se trabajan campañas como

esta concretamente en los centros de
la Fundación?
Principalmente se suele trabajar
con el material (fichas, vídeos,
catequesis...) que se nos
ofrece desde Obras Misionales
Pontificias, adaptándolo a cada
nivel escolar, a pesar de que
este va destinado a los cursos de
Primaria. Lo mismo ocurre con
las campañas del DOMUND y
de Manos Unidas, en las cuales
destinamos grandes esfuerzos
para concienciar y también
obtener donativos que ayuden a
los proyectos que llevan a cabo
los misioneros destinados en las
zonas más necesitadas del mundo.
“Los niños ayudan a los niños” es
el lema que está en la base de esta
jornada de las Obras Misionales
Pontificias, ¿cómo se trabaja esto en
Fundación Victoria, cómo los niños
ayudan a los niños?
Desde el lema que se nos ofrece
este año es muy fácil hacer
ver que nuestro papel como
misioneros comienza en nuestro
prójimo más cercano, en nuestros

iguales, en los cuales muchas
veces podemos encontrar
situaciones de soledad, desánimo,
abandono, etc., en las cuales
tenemos mucho que aportar,
mucho que ayudar. La misión
hace que crezca en los niños
un espíritu de amor al prójimo,
de generosidad, solidaridad y
entrega que esperamos que les
acompañe toda la vida.
Desde vuestra experiencia, ¿cómo
nos ayudan los niños a los mayores
a ser misioneros y a no quedarnos en
nuestra comodidad?
En numerosas ocasiones, los
niños son para los adultos
un ejemplo a seguir, ya que
ellos actúan sin prejuicios, sin
condiciones, con la confianza
puesta en Dios, desde la verdad.
En cambio, los adultos ponemos
más “pegas” y nos cuesta salirnos
de nuestra zona de “confort”.
Que el espíritu activo de los
más jóvenes nos anime a ser
misioneros en nuestro entorno,
siendo sal y luz allí donde más
falta hace la presencia de Dios.
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SE SUSPENDE EL BELÉN DIOCESANO

VIDA EN LA DIÓCESIS

Momento de la inauguración del año jubilar

AÑO JUBILAR SIERRA DE GIBRALGALIA

El 8 de enero, el Sr. Obispo presidió la Misa
en Sierra de Gibralgalia con la que quedó
inaugurado el año jubilar con motivo del centenario
de la primera Doctrina Rural puesta en marcha por
María Isabel González del Valle junto a otras tres
chicas malagueñas con el plan que el beato P. Tiburcio
Arnaiz les marcó. El martes 18 de enero, primer día
18 tras la apertura del año jubilar, las Misioneras de
las Doctrinas Rurales organizan una hora santa en
la iglesia del Sagrado Corazón (Plaza San Ignacio, 2),
en Málaga. Tendrá lugar del 18.30 a 19.30 horas y en
ella seguirán los textos del beato Padre Arnaiz. Tras la
oración celebrarán la Eucaristía.

ADOREMUS CON PASTORAL FAMILIAR

El viernes 14
de enero, a las
20.30 horas, tiene
lugar en la parroquia
de Santa María de la
Amargura una nueva
Celebración de un Adoremus
cita de la experiencia
“Adoremus”,
convocada por Pastoral de Juventud y organizada, en
esta ocasión, por Pastoral Familiar.
En este año en que la Iglesia está profundizando
en la sinodalidad, esta experiencia de oración es un
signo de ello, pues cada cita la organizan diversas
delegaciones diocesanas de forma conjunta.

Debido a la situación sanitaria actual,
la organización del Belén Viviente
Diocesano considera que lo más prudente es
suspender su celebración, programada para
los días 14 y 15 de enero. Desde la Fundación
Victoria han agradecido «el interés mostrado
y la acogida que han dispensado los medios
de comunicación y empresas colaboradoras,
en especial al Grupo ORP por el gran trabajo
ofrecido a tan entrañable y ya tradicional
evento». Asimismo, han manifestado haber
empezado «a organizar ya con gran ilusión
la siguiente edición, que se celebrará en el
próximo mes de diciembre».

Fachada del Centro de Liturgia Nazaret

BELENES TODO EL AÑO EN MÁLAGA

Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret acaban
de inaugurar un nuevo espacio en la segunda
planta del edificio donde regentan el Centro de
Liturgia Nazaret dedicado especialmente a la venta
de belenes, uno de sus productos estrella también
fuera de las fechas navideñas. Son muchos los
clientes que a lo largo de todo el año acuden a la
“librería de las Nazarenas”, como popularmente
se la conoce, a adquirir las tradicionales figuras
del Belén para regalar con motivo de bodas,
aniversarios, ordenaciones, etc. Y es que la
representación del nacimiento del Señor no debería
faltar en ningún hogar cristiano. En la planta
superior de la tienda se ha instalado un muestrario
de diversos misterios de todos los tamaños y
estilos, junto a un pequeño oratorio, desde el que
las hermanas promueven la adoración eucarística.
El Centro de Liturgia Nazaret se encuentra en Calle
Dos Aceras 2, en Málaga capital.

25 ÁNGEL MISUT GARCÍA Coadjutor de Santa Cecilia de Ronda
57 años

â Ubrique (Cádiz), 27/04/1879

Cementerio de Ronda (Málaga), 05/08/1936

Este sacerdote gaditano, ya en 1897 era coadjutor de Santa Cecilia, y en 1917 es nombrado
beneficiado de Santa María la Mayor en Ronda, donde desempeñó la mayor parte de su destino sacerdotal.
Pasado el 18 de julio de 1936, fue detenido dos veces. Tras la primera detención, como tenía
dificultades para andar y no tenían orden del Comité, lo devolvieron a su casa. Al poco
tiempo, a los dos días, el 2 de agosto a las 10 de la noche, fue arrestado nuevamente y conducido al
Comité. Todos los vecinos de la calle, compadecidos de él por su enfermedad, y sabedores mejor
que nadie de que nunca había causado daño alguno, y había hecho siempre el bien a manos llenas,
privándose para sí de lo más indispensable, fueron en comisión a la Alcaldía a pedir su libertad. Una
vez que les dieron la carta de libertad, fueron al cuartel para buscarlo, pero dieron otra orden por
teléfono, y allí recibieron la noticia de que acababan de llevárselo en una camioneta para ser
fusilado. Fue asesinado junto a otros compañeros y enterrado en el cementerio de Ronda, donde actualmente descansan sus restos.
CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
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¿SABÍAS QUE...
LA VELACIÓN NUPCIAL ES PROPIA DE LA LITURGIA
HISPANA?
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachifano

pachi fano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

No se pueden mezclar los ritos de las
distintas familias litúrgicas, ni los
formularios celebrativos. Por ello, el Ritual
del Matrimonio únicamente contempla
el rito de la velación cuando se usa el
formulario (el tercero) de la liturgia hispana:
“En los formularios de este Ritual
inspirados en la antigua liturgia hispana
se encuentra también el rito de la velación
nupcial…”.
Como siervos, llenamos de agua; solo Tú la convertirás en vino

COMENTARIO

Haced lo que Él os diga
ÁNGEL NUÑO
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

El Evangelio de este domingo nos presenta el
primero de los signos que Jesús realizó en Caná de
Galilea. Tuvo lugar en una boda, fiesta del amor y
de la entrega. Jesús convirtió el agua en vino, para
júbilo de los novios y de los asistentes. En Caná,
en aquellas bodas, muestra Jesús su gloria, aunque
aún no había llegado su hora, tal y como Él mismo
dijo refiriéndose, sin duda, a su pasión, muerte y
Resurrección.
Tres días después se celebraba una boda en Caná
de Galilea. Así comienza el texto. En aquel tiempo
es, en realidad, según el Evangelio de Juan, tres
días después. Aún no ha llegado su hora, la hora
de su pasión, pero era ya tiempo de Salvación. Y en
ese tiempo de Salvación estaba Jesús en una boda,
con sus discípulos. Y la madre de Jesús estaba allí.
Como lo estará en la pasión y al pie de la cruz. De
hecho, fue la Virgen María quien desencadenó la
acción, al advertir al hijo: “No les queda vino”.
Su mirada, siempre atenta y solícita. Jesús,
respondiendo que aún no había llegado su hora,
actúa y muestra su gloria, llenando de vino las
tinajas y de alegría los corazones.
La madre de Jesús, y madre nuestra, nos mira
también a nosotros con esa misma mirada solícita
y vigilante. Atenta a nuestros agobios y nuestras
dificultades. Sus palabras, las que dirigió a los
sirvientes en aquella boda, son las mismas que nos
dirige a nosotros, hoy y siempre: “haced lo que Él
os diga”.

EVANGELIO

Jn 2,1-11

Salmo Responsorial: Contad las maravillas del Señor a
todas las naciones.
En aquel tiempo, había una boda en Caná de
Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus
discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen
vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver
contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre
dice a los sirvientes: «Haced lo que Él os diga».
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada
una. Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua». Y
las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: «Sacad
ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin
saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues
habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y
le dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno
y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio,
has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue
el primero de los signos que Jesús realizó en Caná
de Galilea; así manifestó su gloria y sus discípulos
creyeron en Él.
EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS
VÍDEO EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA
EVANGELIUM
EVANGELIE
GOSPEL
ÉVANGILE

Domingo II Tiempo Ordinario

CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

La más grande
de Europa
En el pasado las campanas, llamadas así porque
el obispo San Paulino de Nola las introdujo en sus
iglesias de Campania allá por el siglo V, no solo
convocaban a los fieles, si no que se les atribuía
espantar las tormentas y conjurar la peste. De todas
las catedrales españolas, es la de Málaga la que
cuenta con un mayor número de campanas, un total
de 39, incluidas las del carrillón y las del reloj.
El lenguaje de los toques de campana
Las mismas, además de lo expuesto, cumplieron
hasta la época de la posguerra un importante
cometido ciudadano. De hecho, en los registros de
libranzas municipales de la década de los cuarenta
del pasado siglo consta que Antonio Gálvez, el
campanero de entonces, recibía un total de 33
pesetas “… por el servicio de señales que presta
desde la torre en caso de incendio…” De esta forma,
los toques de campanas, todo un lenguaje, advertían
a los malagueños de las festividades y celebraciones
litúrgicas, y también de cualquier peligro que se
presentara.
De las doce mayores que ocupan el cuerpo principal
del campanario, destacan especialmente la
denominada de “la Encarnación”, con sus más de
cuatro mil kilos, y la llamada de “Santiago” que,
con algo menos de peso, pasa por ser la de volteo
más grande de toda Europa. Ambas, como las
restantes, están bendecidas y personificadas como
manda el ritual romano. Casi todas ellas tienen
grabados sus nombres, peculiaridades, procedencia,
autores y fechas, así como cruces y jaculatorias
piadosas… e incluso una, la conocida como “Santa
María de Araceli” fundida en 1892, posee una
inscripción añadida cuyo significado hasta ahora
resulta desconcertante. La misma dice, un tanto
enigmáticamente: “Soy la flor de Málaga. Désele
mérito a quien lo tiene”.

La campana de la Catedral de Málaga de nombre “Santiago” es la de volteo más grande de toda Europa

