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XVIII JORNADAS DE TEOLOGÍA DE LA CARIDAD. Entrevista a 
Vicente Martín, delegado de Cáritas Española, con motivo del encuentro 
que se celebrará en Málaga del 18 al 20 de febrero PÁGINA 3

FASE DIOCESANA SINODAL
Asamblea final en la Catedral 
el 19 de febrero PÁGINA 3

Nuestra 
indiferencia los 
condena al olvido

El domingo 13 de febrero es el día central de la campaña 
de Manos Unidas de este año cuyo lema es “Nuestra 
indiferencia los condena al olvido”. La colecta de 
este fin de semana en las parroquias se destinará a 
dicha campaña a la que los grupos e instituciones 
de la diócesis se unen con creatividad, organizando 
diversos actos con los que contribuir a los 10 proyectos 
en Guatemala, Haití, Honduras, India, Mauritania, 
Mozambique, Perú y Sierra Leona, que se acogen para 
financiar desde la Delegación de Manos Unidas en 
Málaga.

PÁGINA 5

Una ruta romántica en Cártama para 
inaugurar la Semana del Matrimonio

La Conferencia Episcopal Española invita a celebrar 
la Semana del Matrimonio en todas las diócesis 

españolas. Con el lema “Matrimonio es +” tiene como 
objetivo ser una oportunidad para que los matrimonios 
católicos renueven su compromiso, así como mostrar a la 
sociedad la belleza del matrimonio. El programa previsto 
de actividades en Málaga será el siguiente:

Sábado 12 de febrero: Ruta Romántica hacia la Ermita 
de los Remedios, en Cártama. Salida a las 10.30 horas. 
Inscripción en pastoralfamiliar.diocesismalaga.es

Lunes 14 de febrero: Conferencia “Somos uno, somos 
tres”, con matrimonios de los Equipos de Nuestra 
Señora. Parroquia San Miguel, en Málaga, 20.30 horas. 

Martes 15 febrero: Conferencia “Contemplar y cantar 
la alegría del amor”, con Patxi Velasco Fano (dibujante) y 

Unai Quirós (cantante), en la parroquia de la Amargura, a 
las 20.00 horas. 

Miércoles 16 febrero: Conferencia “Los frutos del 
amor conyugal”, con los fundadores de Proyecto Amor 
Conyugal, José Luis Gadea y Magüi Gálvez, a las 20.00 
horas (lugar por concretar).

Jueves 17 febrero: Diálogo en línea, “Happy hour 
conyugal” con los delegados de Pastoral Familiar, Ramón 
Acosta y Rosa Bejarano y otros delegados de Familia y 
Vida. Online, a las 20.30 horas. 

Viernes 18 febrero: Vigilia de oración presidida por 
el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, a las 20.00 horas, en la 
parroquia del Carmen, en Málaga. 

Domingo 20 febrero: Misa conclusiva en cada 
parroquia. 

Israel Kuchinate

https://www.diocesismalaga.es
http://pastoralfamiliar.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055530/quese-oiga-a-los-matrimonios-que-son-felices-siguiendo-a-cristo/


La orden mendicante de los Siervos de 
María surge en Florencia en el siglo XIII, 
de la mano de siete mercaderes devotos 
de la Virgen: Bonfilio, Bartolomé, Juan, 
Benito, Gerardino, Ricovero y Alejo, cuya 
fiesta celebramos el 17 de febrero.

Estos jóvenes, provenientes de 
familias adineradas, decidieron asociarse 
en una confraternidad abandonando los 
asuntos temporales y entregándose al 
servicio de María. Durante el rezo del día 
de la Asunción, tuvieron una visión en la 
que María les animó a retirarse a un sitio 
alejado para entregar su vida solo a Dios. 

Se marcharon al Monte Senario y 
allí construyeron una ermita viviendo 
de forma muy austera, llamando la 
atención de las gentes por lo que suponía 

de renuncia a su pasado como ricos 
comerciantes. Esto disparó su fama de 
santidad y movió a muchos a solicitar 
ingresar en la orden. 

En una visión posterior, la Virgen 
portaba un hábito negro que les entregó 
diciéndoles que deseaba que lo vistieran 
y mostrándole, con la ayuda de un 
ángel, un pergamino con la regla de 
san Agustín. Desde entonces fueron 
conocidos como Servitas y, todavía hoy, 
sus miembros llevan un escapulario en 
recuerdo de ese hábito.

A pesar de las numerosas vocaciones, 
la orden corrió peligro por la abolición 
de las órdenes mendicantes, pero 
finalmente consiguió la aprobación 
pontificia en 1304.
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La Orden de los Servitas llegó a Málaga en el año 1693, en una pequeña 
fraternidad formada en el Convento de Frailes Mínimos que había en calle Nueva. 
Pero no será hasta 1741, con la ayuda de la comunidad filipense establecida 
en calle Gaona, cuando se aprueben oficialmente los primeros estatutos de la 
fraternidad en Málaga. Como recuerda el prior en Málaga, Emilio Calvo, «la 
patente que acredita la institución de la Orden en nuestra ciudad se conserva 
en el archivo de nuestra Sede Pontificia en Roma. Actualmente somos unos 
400 servitas en la fraternidad seglar de Málaga, orientando nuestra actividad al 
servicio de los más desfavorecidos, la fraternidad y la oración, inspirándonos 
siempre en Santa María». Más información en servitasmalaga.es

La fraternidad seglar cuenta 
con 400 servitas en Málaga

Siete santos fundadores de la 
orden de los Siervos de María
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Antonio Moreno @antonio1moreno
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¿Por qué Málaga para celebrar 
estas jornadas nacionales?

Lo más importante es que sabemos 
que la Cáritas Diocesana de Málaga 
cuenta con un equipo de personas 
que trabaja muy bien. Por otra parte, 
Málaga siempre ha tenido una gran 
tradición de participación social. Es 
una diócesis donde la opción por los 
pobres ha estado muy presente en la 
vida de la Iglesia. 

¿Por qué se hacen necesarios estos 
espacios de reflexión teológica?
Cáritas lleva ya muchos años 
organizando este tipo de encuentros 
de formación a nivel confederal y es 
que su misión, entre otras, es la de 
animar la vida en la Iglesia en este 
espíritu social. El papa Francisco, 
en su último mensaje con motivo 
de la Jornada Mundial de la Paz del 
año 2021, nos invitaba a ir creando 

entre todos una cultura del cuidado 
para superar la indiferencia que 
suele prevalecer en estos tiempos. 
Entre los objetivos de este encuentro 
está también el de profundizar en el 
papel que tiene la Iglesia en general 
y Cáritas en particular en lo que hoy 
se viene a llamar la “sociedad de los 
cuidados”. Consiste en otro modelo 
de sociedad que ponga en el centro de 
la vida el cuidado y la justicia.

Vicente Martín, delegado de Cáritas Española, explica los detalles de la celebración en Casa Diocesana Málaga, 
del 18 al 20 de febrero, de las XVIII Jornadas Nacionales de Teología de la Caridad que organiza la entidad
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Málaga tiene 
una gran historia 

de opción por 
los pobres

ENTREVISTA

Vicente  Martín es delegado episcopal de Cáritas Española y director del Secretariado de la Subcomisión de Acción Caritativa y Social

La Catedral acogerá el día 19 la asamblea 
final de la Fase Diocesana Sinodal
El sábado 19 de febrero tendrá lugar la asamblea final 
que está previsto se celebre en un ambiente litúrgico 
y que recoja las conclusiones de la fase diocesana 
sinodal. Tendrá lugar a las 11.30 horas en la Catedral 
de Málaga. 

Está convocado el Pueblo de Dios que peregrina 
en nuestra diócesis y, de manera específica por su 
carácter representativo, los miembros del Consejo 
Pastoral Diocesano, los arciprestes y representantes 
sinodales de los arciprestazgos, así como todos los 
representantes de las delegaciones y entidades que 
han deseado participar en la consulta sinodal.

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055550/malaga-acogera-del-18-al-20-de-febrero-las-jornadas-nacionales-de-teologia-de-la-caridad/


¿Recordáis vuestra primera 
oración juntos?

Empezamos a salir en 1982; 
estábamos en COU juntos, y 
seguimos juntos, gracias a Dios, 
después de muchas dificultades 
y algunas crisis. Precisamente le 
pedí salir durante unos Ejercicios 
Espirituales que organizaban los 
Hermanos Maristas, dirigidos por 
el maravilloso cura pasionista 
José Luis Cacho, que fue también 
el que luego nos casaría, después 
de ocho años de noviazgo. Por 
eso, hicimos muchas oraciones 
juntos, aunque no recordamos 
exactamente la primera. Ella me 
dijo el sí definitivo el domingo 
de esa semana después de misa. 
Por lo que veis, Dios nos cogió de 
la mano desde el minuto uno de 
nuestra relación de pareja.

¿Qué significa la oración en vuestra 
vida?  
La vida, especialmente la 
matrimonial y familiar, debe 
ser muy equilibrada; debe haber 

ratos para el trabajo, ratos para 
disfrutar en familia o en la 
pareja, y ratos para la oración. 
Respecto a esta última, por las 
circunstancias de la vida, hemos 
ido descubriendo gradualmente 
la importancia de buscar ese 
momento de intimidad con 
Dios, con la Virgen María, 

con Jesús, los santos… para 
ver cómo llevamos nuestra 
alma, para dar gracias y para 
pedir (por nuestros hijos, por 
nuestras preocupaciones, por los 
demás…), que no sólo hacemos 
individualmente sino también 
en pareja, y muchas veces en 
familia.
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«Dios nos cogió de la mano 
desde el minuto uno»

Daniel Moreno Sánchez y Maricarmen Gómez Morant se casaron el 28 de julio de 1990 y tienen 4 hijos. Este 
matrimonio forma parte de la Delegación de Pastoral Familiar, desde la que se está organizando, junto a todas 
las delegaciones de España, la Semana del Matrimonio, que tiene lugar del 14 al 20 de febrero. Miembros del 
Movimiento de los Focolares, así nos cuentan cómo la oración es uno de los pilares de su vida

DANIEL MORENO Y 
MARICARMEN GÓMEZ
MATRIMONIO

ASÍ REZA...

Encarni Llamas @enllamasfortes

Para Daniel y Maricarmen, los momentos de oración más 
importantes que recuerdan han sido en torno «a las dificultades por 
las que hemos atravesado en la relación con nuestros hijos, ya que 
dichos momentos difíciles han sido (y siguen siendo), frecuentes, 
aunque en un periodo gracias a Dios lejano de nuestra vida de familia, 
fueron muy intensos y prolongados. Pero no perdimos la fe en Dios y 
seguimos rezando. Finalmente, para muchos de ellos, la providencia 
nos ha regalado un final feliz que pensábamos imposible. También 
ha sido fundamental en momentos de aclararnos el camino que 
debíamos tomar en numerosos hechos de nuestra vida (nuestra 
vocación al acompañamiento, decisiones respecto a la educación 
de nuestros hijos, aspectos económicos…); eso sí, siempre hemos 
intentado buscar el camino juntos».

Oración con final feliz

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055585/dios-nos-cogio-de-la-mano-desde-el-minuto-uno-de-nuestra-relacion-de-pareja/


El lanzamiento de la campaña 
anual de Manos Unidas es uno 

de los eventos más esperados del 
mes de febrero. Este viernes, 11 de 
febrero, tiene lugar el tradicional 
Día del Ayuno Voluntario, acto 
con el que se inaugura cada año la 
campaña y con el que se nos invita 
a «privarnos para sentir un poco 
de lo que muchos sienten todos 
los días», afirma la delegada. La 
Eucaristía será a las 19.00 horas en 
la parroquia de Santiago, en Málaga 
y, tras la celebración litúrgica, se 
leerá el manifiesto en el que se 
denuncia, entre otras cosas, que «el 
hambre agrede la vida de más de 800 
millones de personas en nuestro 
mundo, donde cada día mueren de 
desnutrición 18.000 niños de entre 
uno y cuatro años».

Es por ello que Manos Unidas, 
después de 63 años, sigue lanzando 
su campaña anual porque «tras 
las escandalosas cifras del 
hambre hay rostros de personas 
que sufren: pobres del mundo 
rural; nuevos pobres urbanos, 

sin empleo o con sueldos de 
miseria; mujeres esclavizadas o 
empleadas en sectores marginales; 
migrantes víctimas de una eterna 
vulnerabilidad», añade Ana 
Torralba.

Por un estilo de vida sostenible

Una vez más, Manos Unidas 
sigue comprometiéndose, y anima 
a todo hombre y mujer a «impulsar 
estilos de vida sostenible, cultivando 
valores de paz, austeridad, consumo 
responsable, cuidado de la naturaleza, 
donación y entrega a los demás», 
como expresan en el manifiesto. 

Este domingo, 13 de febrero, las 
parroquias de la diócesis celebrarán 
la Jornada Nacional de Manos 
Unidas con una colecta especial, 
invitando a los asistentes a aportar su 
colaboración para apoyar el trabajo de 
la ONG. 

«Son más de 1.800 los socios de 
Manos Unidas en Málaga y casi un 
centenar los voluntarios. A todos 
les estamos muy agradecidos pues 
son el pilar de esta ONG católica 

para el desarrollo cuyo único 
objetivo es erradicar la pobreza en el 
mundo», afirma Ana Torralba, quien 
también recuerda que muchas otras 
instituciones civiles se han unido de 
diversas formas a la campaña, como 
por ejemplo,  «el equipo de pádel de 
la Universidad de Málaga, que está 
en segunda división, lleva nuestro 
logo en su equipación. Es una forma 
preciosa de ayudar a sensibilizar desde 
los valores del deporte y les estamos 
muy agradecidos».

Nuestro mundo se vio golpeado 
hace casi dos años por la pandemia 
de la COVID-19, que lo ha cambiado 
todo pero, «el coronavirus no sólo 
ha puesto al mundo en jaque en 
cuanto a salud se refiere, sino que ha 
agravado la desigualdad y el número 
de personas con hambre aguda en 
el planeta. La actual crisis social 
y sanitaria empujará a otros 500 
millones de personas a la pobreza. Y si 
no hacemos algo urgente, el hambre 
podría alcanzar a más de mil millones 
de personas en los próximos años», 
concluye Ana Torralba.
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EN PORTADA

«La tarea que nos planteamos para la Campaña de 2022 es evitar que el muro de la indiferencia y la 
desigualdad condenen al olvido a más de mil millones de personas empobrecidas y hambrientas ante las 
que nunca debemos volver la espalda», afirma Ana Torralba, presidenta delegada de la ONG Católica para el 
Desarrollo Manos Unidas en Málaga

Manos Unidas:
«Tras las 
escandalosas 
cifras del hambre 
hay personas»

Encarni Llamas @enllamasfortes

Detalle del cartel de la Campaña contra El Hambre de este año

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055587/tras-las-escandalosas-cifras-del-hambre-hay-rostros-de-personas-que-sufren/


MISA POR LA ORGANISTA DE LA CATEDRAL
El Sr. 
Obispo 

presidió en 
la Catedral 
de Málaga 
la Misa en 
sufragio 
de María 
Luisa Yuste, 
organista colaboradora de la Catedral, 
fallecida recientemente. En la homilía, Mons. 
Catalá pidió al Señor «que la acoja, resucitada 
en Cristo, para que goce de la eterna compañía 
de Dios y que escuche las melodías celestiales, 
que aquí en la tierra ya comenzó a gozar y a 
cantar las alabanzas al Señor».
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VIDA EN LA DIÓCESIS VIGILIA DE ORACIÓN CONTRA LA TRATA
El 15 de febrero, la parroquia de Santiago 
Apóstol, en la capital, acogerá la Vigilia 
de Oración y Reflexión contra la Trata de 
Personas. Organizada por la Delegación 
Diocesana de Migraciones, junto a Adoratrices 
y CONFER, comenzará a las 20.00 horas.

COÍN PEREGRINA A CIUDADES DE ITALIA
Del 27 de febrero al 6 de marzo está 
prevista una peregrinación de los fieles de 

la parroquia de San Juan Bautista y San Andrés, 
en Coín, a Italia, acompañados por el párroco, 
José Amalio González. Visitarán Padua, Venecia, 
Florencia, Verona, Asís y Roma, donde asistirán 
a la audiencia general del papa Francisco. Más 
información e inscripciones: 655 455 234.

RUTA MARIANA CON LOS PATRONOS
La congregación de los Santos Patronos 
Ciriaco y Paula organiza una Ruta Mariana del 
10 al 14 de marzo por los santuarios de El Pilar, 
Lourdes y Torreciudad. El viaje está coordinado 
por José Belinchón y realizado con Halcón 
viajes, contando con el acompañamiento del 
Coro “Aire Andaluz” con su directora Isabel 
López Mayorga. Más información: 630235333.

FALLECE EL CARMELITA JUAN HIDALGO
El pasado domingo 6 de febrero falleció el 
Padre Juan Hidalgo, OCD, miembro de la 
comunidad carmelita de Stella Maris. 

ENCUENTRO DON BOSCO DE MIES
El Colegio Concertado San José, en 
Málaga, acogió el Encuentro Infantil de 

los Misioneros de la Esperanza (MIES) con 
motivo de la celebración de la fiesta de Don 
Bosco, «una inspiración y un modelo de 
evangelización para los niños y jóvenes», 
afirman desde MIES. «Se  trata de un encuentro 
que se celebra con carácter anual y que, en 
esta ocasión, ha reunido a un total de 220 
infantiles y 80 responsables. Al encuentro 
fueron llegando, contentos de poder compartir, 
infantiles y responsables de los Centros 
Infantiles Mies de las parroquias malagueñas 
de Santa Ana y San Joaquín, Ntra. Sra. de 
los Ángeles, Ntra. Sra. del Pilar, Purísima 
Concepción, Santísima Trinidad, Jesús Obrero, 
Ntra. Sra. de Flores, Buen Pastor y Ntra. Sra. de 
la Paz, así como de las de Estación de Cártama, 
Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre y 
Ntra. Sra. del Rosario de Fuengirola», explica 
Juan Carlos Martínez, responsable de MIES.

María Luisa Yuste, tocando 
el órgano en la Catedral

FRANCISCO PALOMO BÁEZ    Coadjutor del Sagrario de Málaga29
Vva. de la Concepción (Málaga), 10/08/1905      Cementerio S. Rafael (Málaga), 31/08/1936â31 años

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

El Siervo de Dios creció en un entorno familiar muy religioso, tenía un hermano sacerdote que so-
brevivió a la guerra civil llamado Antonio Palomo Báez. Se ordenó sacerdote con 24 años en 1929 
y celebró las primeras Misas en la parroquia de la Asunción de Colmenar los días 9 y 13 de junio 
de 1929. Fue destinado a Zafarraya, y años más tarde fue capellán del Hospital Civil en Málaga y, 
posteriormente, coadjutor del Sagrario. Francisco Palomo estaba en el Seminario cuando lo arres-
taron el 22 de julio de 1936, junto con el resto de sus compañeros, que estaban haciendo Ejercicios 
Espirituales. De allí los llevaron al Cuartel de la Trinidad, al Gobierno Civil, y más tarde a la cárcel 
de Málaga. El Siervo de Dios estaba enfermo en la Prisión Provincial de Málaga, y cuando lo lla-
maron para llevárselo al martirio, don Enrique Vidaurreta abogó por él sin conseguir su liberación. 
Entonces, el miliciano le dijo: “anda vente tú también…” y se los llevaron a los dos, junto a otros 
compañeros, para ser fusilados en el cementerio de San Rafael (Málaga).

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055574/d-jesus-catala-que-maria-luisa-escuche-las-melodias-celestiales-que-aqui-en-la-tierra-ya-comenzo-a-gozar/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055457/27-febrero-al-6-marzo-peregrinacion-a-italia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055564/mies-celebro-su-tradicional-encuentro-don-bosco/
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Domingo VI Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se 
paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de 
pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la 
costa de Tiro y de Sidón.

Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, le dijo:
Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios.
Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque 

quedaréis saciados.
Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis.
Dichosos vosotros cuando os odien los hombres, y 

os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre 
como infame, por causa del Hijo del Hombre.

Alegraos ese día y saltad de gozo: porque vuestra 
recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían 
vuestros padres con los profetas.

Pero, ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis 
vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, 
porque tendréis hambre! ¡Ay de los que ahora reís, porque 
haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el mundo habla bien 
de vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con los 
falsos profetas.

Salmo Responsorial: Dichoso el hombre que ha puesto 
su confianza en el Señor

El lenguaje es un misterio que alcanza significados 
ocultos e infinitos. Decimos cosas, pero ¿qué 
decimos con lo que decimos? O, lo que decimos, ¿qué 
dice de nosotros mismos? ¿Y si con estas preguntas 
fuéramos a leer el evangelio de este domingo? ¿Qué 
quiere decir Jesús declarando felices a los pobres o 
desgraciados a los ricos? ¿Qué dicen estas palabras 
de Jesús? Dicen que Jesús es un pobre sostenido 
por la confianza del que vive en esperanza. Él es 
un pobretón itinerante que no tiene donde caerse 
muerto; aceptado por algunos y rechazado por 
muchos. Sabe lo que es pasar necesidad, llorar y 
sufrir la persecución de la crítica. Pero vive desde 
una fortaleza inexpugnable con apariencia de 
debilidad absoluta. Cree en un futuro que parece 
inimaginable donde el hambriento quedará saciado 
y el saciado pasará hambre. Vive su realidad con tal 
esperanza que no le impiden soñar ni los fracasos 
ni las dificultades. Su realismo es tan esperanzado 
que puede sentir la incomodidad de la carencia y la 
alegría de la vida.

¿Qué nos dicen, por tanto, estas palabras del 
evangelio? Pues depende del contexto desde el 
que las proclamemos. ¿Qué le dirá a un cristiano 
senegalés que se va a jugar la vida para venir al 
continente de los que le han robado su pesca? ¿O qué 
dirá al creyente que se deja interpelar por la palabra 
pero vive una vida apacible y asegurada? ¿Qué dirá 
al que se juega la vida por ir a Misa? ¿O qué al que 
simplemente no va por pereza?

¿Qué quiere decir?

COMENTARIO EVANGELIO Lc 6,17.20-26

JOSÉ RUIZ CÓRDOBA
PÁRROCO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

Bienaventurados los que dejan en su 
vida un hueco para que crezca Dios
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ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia
La exposición breve del Santísimo tiene como 
objetivo adorarlo, lo que requiere al menos un tiempo 
prolongado de oración, por lo que, desde 1973, 
está terminantemente prohibida la exposición del 
Santísimo Sacramento solo para dar la bendición, 
como dispone el número 89 del Ritual del Culto a la 
Eucaristía fuera de la Misa: “Las exposiciones breves 
del santísimo Sacramento deben ordenarse de tal 
manera que, antes de la bendición con el santísimo 
Sacramento, se dedique un tiempo conveniente a 
la lectura de la palabra de Dios, a los cánticos, a las 
preces y a la oración en silencio prolongada durante 
algún tiempo. Se prohíbe la exposición hecha 
únicamente para dar la bendición”.

¿SABÍAS QUE...
ESTÁ PROHIBIDO EXPONER EL SANTÍSIMO SÓLO 
PARA DAR LA BENDICIÓN?

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

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/pagina-de-inicio/2014055225/adviento-riega-tu-vida-y-hazla-crecer/
https://www.diocesismalaga.es/historia-de-la-iglesia/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lenguaje-de-sordos-solemnidad-del-bautismo-del-senor-13-de-enero-de-2019/


El Sagrario 
del Santo

CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

La etimología de la acepción “sagrario” procede 
del latín sacrum erarium lo que significa sagrado 
tesoro, porque ciertamente nada hay más 
valioso que lo contenido en los tabernáculos 
de nuestras iglesias: al mismísimo Jesús, real y 
presente, bajo las formas del pan consagrado. 
Si ya de por sí cualquier sagrario no tiene precio, 
el de la Catedral malacitana cuenta con el 
añadido de que además de contener al santo de 
los santos, su labra estuvo promovida por un 
obispo santo, Manuel González García, quien 
tanto se distinguió por su amor a la Eucaristía 
y quien, refiriéndose a los bienaventurados, los 
denominaba “sagrarios con dos pies”.

Desde la época de la consagración del primer 
templo de la diócesis, el tabernáculo catedralicio 
estaba instalado en el presbiterio, entre otras 
razones, por el gran significado cristológico 
que reúne este espacio. Pero, gobernando 
la diócesis el citado prelado, exactamente 
en 1928, indicó al cabildo la conveniencia de 
trasladarlo a la capilla de la Encarnación para 
facilitar así su adoración, ya que consideraba 
que su ubicación en  un espacio tan grande 
como el altar mayor no favorecía la cercanía ni 
el recogimiento de los fieles. Con todo, no sería 
hasta el año 1933 cuando se materializó esta 
propuesta, estrenándose entonces el sagrario 
que aún se conserva, realizado en los talleres 
granadinos de José Navas Parejo. De madera 
tallada y sobredorada, cuenta con una puerta 
de plata que representa el pasaje de la Cena 
de Emaús, durante la cual Cristo resucitado 
comió con dos discípulos sin ser reconocido 
por ellos hasta el momento preciso que bendijo 
y partió el pan (san Lucas, 24, 13-35). La parte 
superior de este tabernáculo queda rematada 
con un pequeño crucificado sostenido por dos 
robustos angelotes, y campeando bajo ellos 
un pequeño pelícano. Esta ave es trasunto de 
la Eucaristía, porque en la antigüedad se creía 
que se desgarraba el pecho con su propio pico 
para alimentar con su carne y su sangre a sus 
polluelos, de modo parecido a como obró con 
nosotros el Redentor.

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

