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EJERCICIOS ESPIRITUALES
ACG organiza varias tandas para los 
laicos de la diócesis PÁGINA 3

JORNADA PASTORAL DE LA SALUD
Entrevista con el delegado, José 
Ignacio Bermúdez PÁGINA 3

Cuaresma 
en primera 
persona

El 2 de marzo es Miércoles de Ceniza y comienza la Cuaresma, 40 días de preparación para vivir los 
misterios centrales de la fe: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Después de dos cuaresmas 
con limitación de aforos en los templos y sin poder dar culto en las calles a los sagrados titulares de 
las hermandades y cofradías, la de este 2022 se espera diferente. 

Desde una mirada poliédrica, en estas páginas recogemos el testimonio de un sacerdote, una 
religiosa, un laico y una laica que, por su carisma y vocación, viven aún con mayor intensidad este 
tiempo: José Planas, párroco in solidum de Ntra. Sra. de los Ángeles y Ntra. Sra. del Pilar (Málaga); Sor 
Belén, carmelita descalza de Málaga; Carlos Palomo, miembro de la hermandad de Pasión y Raquel 
Espejo, comunicadora especializada en religiosidad popular.

PÁGINA 5

Málaga se une a la Peregrinación Europea 
de jóvenes a Santiago de Compostela

El próximo verano tendrá 
lugar la Peregrinación 

Europea de Jóvenes a Santiago 
de Compostela, en la que se 
espera la participación de más 
de 15.000 personas de todo el 
continente, y la Delegación 
Diocesana de Juventud ya está 
organizando la asistencia de 
los jóvenes malagueños que lo 
deseen. Dirigida a peregrinos 
nacidos entre 1987 y 2006, el 
precio de los nueve días es de 310€ 

por persona. El pago se hará en 
varios plazos, que se detallan en 
juventud.diocesismalaga.es. En 
dicha web está el formulario de 
inscripción y la documentación 
necesaria, así como información 

para participar en las dos etapas 
preparatorias que se realizarán los 
días 26 y 27 de marzo entre Junta 
Caminos, Almogía y Villanueva 
de la Concepción, siguiendo el 
Camino Mozárabe.

Jóvenes malagueños durante la primera etapa preparatoria por el Camino Mozárabe

LA PISCINA DE LA CATEDRAL
Curiosidades del primer templo 
malagueño PÁGINA 8

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055630/los-jovenes-de-malaga-se-unen-a-la-peregrinacion-europea-a-santiago-de-compostela/


El 27 de febrero se celebra la fiesta 
de san Gregorio de Narek, monje 
armenio recientemente proclamado 
doctor de la Iglesia Universal por el 
papa Francisco. 

Nacido hacia el año 950, ingresó 
muy joven en el monasterio de 
Narek, un referente en la vida 
académica, cultural y artística. 
Destacó en la literatura, en la pintura, 
en la arquitectura y en la teología. 
Considerado como uno de los grandes 
poetas de la literatura universal, 
su obra más conocida, el “Libro de 
Oraciones”, fue definida por él mismo 
como una “enciclopedia de oración 

para todas las naciones”. Gran 
devoto de la Virgen María, intuyó el 
misterio de la Inmaculada Concepción 
ocho siglos antes de que la Iglesia lo 
proclamara solemnemente.

Los maravillosos dones que Dios le 
dio inspiraron la envidia de algunos 
que lo acusaron de hereje. Además de 
la persecución, sufrió la enfermedad, 
pero estos males, lejos de alejarlo de 
Dios, le hicieron encontrarse con Él 
de forma más íntima, escribiendo 
algunos de sus pasajes más hermosos 
en época de padecimiento. Eran los 
“suspiros del corazón”. 

Falleció en torno al año 1005.
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San Gregorio de Narek era el último doctor de la Iglesia proclamado por el 
Papa hasta que, a comienzos de año, Francisco anunció que san Ireneo de 
Lyon pasaría a formar parte de ese selecto grupo de doctores de la Iglesia, 
título con los que se les reconoce como maestros de la fe.

Ambos comparten un valor común muy necesario en estos días en los que 
los conflictos armados amenazan con romper la fraternidad. Si san Gregorio 
de Narek fue calificado por el Papa en su día como “Doctor de la Paz”, san 
Ireneo (el nombre significa pacífico) fue nombrado “Doctor de la Unidad”. En 
el magisterio de ambos destacan sus anhelos de paz, reconciliación y unidad. 
En una de sus obras, Gregorio rezaba por sus enemigos: «No extermines a los 
que me muerden: ¡conviértelos! Sácalos de sus viciosos caminos terrenales y 
arranca lo bueno que hay en mí y en ellos». Ireneo, por su parte, fue puente 
espiritual y teológico entre los cristianos de Oriente y Occidente. 

Cuando Oriente y Occidente vuelven a mirarse con recelo, las enseñanzas de 
estos dos últimos doctores de la Iglesia se nos hacen más necesarias que nunca.

Doctores de la Paz y la Unidad

San Gregorio de Narek, 
cuando del mal brota el bien
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27 DE FEBRERO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

El papa Francisco bendice la imagen en bronce de san Gregorio de Narek instalada en los jardines vaticanos
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Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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Los últimos años están siendo de 
mucho sufrimiento a causa de 

la pandemia, ¿cómo lo está viviendo 
Pastoral de la Salud?  
El primer mensaje que siempre 
transmito cuando nos reunimos 
con los diferentes arciprestazgos 
es de agradecimiento, porque han 
estado ahí siempre. En muchos 
casos, los propios voluntarios, ya de 
cierta edad, han tenido sus miedos 
y sus incertidumbres, sobre todo 

al principio. Sin embargo, han sido 
muchos los que no se han echado 
atrás, y han seguido atendiendo 
a los enfermos aunque fuera de 
forma telefónica. Son samaritanos, 
personas que anteponen a otros 
antes que a sí mismos. Eso es un 
tesoro que tenemos en la Iglesia, y 
podemos estar orgullosos de ello.  
¿Qué destacaría de esta Pastoral?  
Siempre me gusta recordar que la 
Pastoral de la Salud, como su propio 

nombre indica, es de la salud, es 
decir, siempre hemos tenido una 
visión de “pastoral de enfermos”, 
y es verdad que los enfermos son 
los primeros, pues el mismo Señor 
optó por ellos; pero debemos pensar 
que toda la comunidad parroquial 
es objeto de esta pastoral porque 
la salud es para todos. No consiste 
solo en estar sano físicamente, sino 
en estar pleno, vivir con sentido y 
descubrir qué te pide Dios.

Con motivo de la Jornada Diocesana de Pastoral de la Salud, que este año se celebra el 5 de marzo, el delegado 
de Pastoral de la Salud, José Ignacio Bermúdez Fernández, reflexiona sobre la atención a los enfermos
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«La Pastoral de la 
Salud es para toda 
la comunidad, 
no solo para los 
enfermos»

La Acción Católica General 
de Málaga ofrece, un año 

más, varias tandas de Ejercicios 
Espirituales para todos los laicos 
de las parroquias, bajo el lema 
“Vivir la comunión para ser 
misión”. Tendrán lugar a lo largo 
de la Cuaresma y la Pascua.
Se ofrecen cuatro tandas, en 
régimen interno, en la Casa de 
Espiritualidad de las Nazarenas, 
junto al Seminario, y una tanda 
externa en la parroquia de Santa 
Inés. Estas son las fechas y los 

directores de cada una de ellas:
- del 18 al 20 de marzo, dos 
tandas. Una, en la Casa de 
Espiritualidad de las Nazarenas, 
dirigida por el sacerdote Juan 
Baena, párroco de La Cala de 
Mijas, y orientada a gente joven; 
y otra, externa, en la parroquia 
de Santa Inés. 
- del 25 al 27 de marzo, una 
tanda dirigida por Alexandra, 
hermana Carmelita Descalza, en 
la Casa de Espiritualidad de las 
Nazarenas.

- del 1 al 3 de abril, una tanda 
dirigida por el sacerdote 
Miguel Ángel Criado, párroco 
de El Salvador, en la Casa de 
Espiritualidad de las Nazarenas.
- del 22 al 24 de abril, una tanda 
dirigida por Eva Fernández, 
presidenta nacional de Acción 
Católica General, en la Casa de 
Espiritualidad de las Nazarenas. 
Será la última tanda, en una 
ambiente de Pascua. 
Más información e inscripciones: 
655063857 y 659106857.

Nuevas tandas de ejercicios para laicos

ENTREVISTA

http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055642/la-pastoral-de-la-salud-es-para-toda-la-comunidad-no-solo-para-los-enfermos/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055494/accion-catolica-general-de-malaga-ofrece-varias-tandas-de-ejercicios-espirituales-para-laicos-de-todas-las-parroquias/


«Es de merecida justicia para 
quien ha servido tantos años a la 

Iglesia en esta porción del Pueblo de Dios, 
colaborando mano a mano con todos los 
sacerdotes que han pasado por aquí, a su 
cargo labores de sacristana, limpiadora 
del templo y una obra de reforma 
también a sus espaldas», concluía el 
párroco en el documento enviado al Sr. 
Obispo.

Virtudes, ¿cómo vivió usted el día de la 
entrega de la Medalla?
No sé ni lo que sentí, fue una sorpresa 
muy grande. Me dio mucha alegría 
que se acordaran de mí, aunque yo 
sé que no he hecho tanto para que 
me lo agradezcan de esta manera, 
pero les doy las gracias de corazón. La 
Medalla y el diploma me los entregó 
mi párroco, D. Miguel, de parte del Sr. 
Obispo. 
¿Desde cuándo es usted parte de la 
parroquia?
Desde siempre, pero hace por lo 
menos 50 años que me he dedicado a 
todo lo que se ha necesitado. Yo soy 
de Corumbela, aquí me crié y aquí 
sigo viviendo. Acabo de cumplir 81 

años. Las piernas ya me fallan, pero 
el humor es el que no he perdido. 
Estoy viuda desde hace casi cuatro 
años. Tengo dos hijos, cuatro nietos 
y una biznieta con dos añitos, y ellos 
me mantienen activa hasta el punto 
que me da la impresión de que aún no 
tengo 81 años (ríe). 
¿Desde cuándo es usted parte de la 
parroquia?
Desde siempre, pero hace por lo 
menos 50 años que me he dedicado a 
todo lo que se ha necesitado. Yo soy 
de Corumbela, aquí me crié y aquí 
sigo viviendo. Acabo de cumplir 81 
años. Las piernas ya me fallan, pero 
el humor es el que no he perdido. 
Estoy viuda desde hace casi cuatro 
años. Tengo dos hijos, cuatro nietos 
y una biznieta con dos añitos, y ellos 
me mantienen activa hasta el punto 
que me da la impresión de que aún no 
tengo 81 años (ríe).
¿Podría vivir usted sin su parroquia?
No podría vivir sin mi parroquia no 
ahora, sino desde pequeña. De niña, 
cuando veía que mis vecinas iban con 
la llave hacia la iglesia, me iba con 
ellas y me sentaba a rezar.

¿Cuál es actualmente su acción de gracias 
a Dios?
Le doy gracias por mi familia, porque 
hemos vivido con salud y trabajo. Mi 
marido ya murió y lo echo mucho de 
menos, tuvo demencia los últimos 
años de su vida. Nos queríamos 
mucho porque éramos novios desde 
pequeños. Fue muy buen esposo y 
padre y estuvimos casados 55 años. 
Por lo que cuenta, veo que el pueblo de 
Corumbela es una gran familia, ¿no es 
así?
Siempre hemos hecho todo con 
mucha devoción y cariño y el pueblo 
se ha volcado para colaborar en 
todo lo que se ha organizado, tanto 
los hombres como las mujeres. Y el 
alcalde era el primero que colaboraba. 
Aunque mi nombre es Virtudes, todo 
el mundo me conoce en el pueblo 
como “Angelina” y el alcalde siempre 
me decía, lo que haga falta para la 
Iglesia, no tienes más que decirme. 
Somos un pueblo muy unido, muy 
pequeño, pero muy unido. Y el cura 
que tenemos es muy bueno, se puede 
hablar con él de todo, hasta hacer 
bromas. Es muy “apañao” D. Miguel.
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Virtudes Córdoba, conocida como Angelina, ha recibido la Medalla Pro Ecclesia Malacitana. En la petición del 
párroco, Miguel Chacón, al Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, rogaba fuese concedida «esta distinción de nuestra 
Iglesia Malacitana a aquella que, desde el silencio y la entrega, vive por y para su parroquia de Corumbela»

PRO ECCLESIA MALACITANA

Encarni Llamas @enllamasfortes

«De niña, cuando mis vecinas 
iban a la iglesia, me iba detrás»

El párroco, Miguel Chacón, entrega a Virtudes la Medalla y el diploma, en nombre del Sr. Obispo, D. Jesús Catalá

https://www.diocesismalaga.es/oracion/
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055646/virtudes-de-nina-cuando-veia-que-mis-vecinas-iban-con-la-llave-hacia-la-iglesia-me-iba-con-ellas-y-me-sentaba-a-rezar/


Belén de San José, carmelita 
descalza del Monasterio de San 

José en Málaga, vive la cuaresma 
desde la confianza. «Este tiempo 
es, para mí, subir acompañando a 
Jesús, aprendiendo de Él a través 
de la lectura repetida del evangelio 
del domingo, oración callada. Mirar 
de frente mis tentaciones y confiar 
que en Cristo puedo vencerlas, 
dejarme transformar en Él, saber que 
como viña cuidada puedo dar fruto, 
vivir como hija y hermana, mujer 
perdonada. Y en Jerusalén cuando 
Pilato, señalando a Jesús, diga: “Aquí 
tenéis al Hombre” podré reconocerle 
como mi único rey y señor». 

Raquel Espejo es presentadora 
del programa “Guión” en 101 TV. 
Como ella misma explica, «la 
Cuaresma la tomo como el tiempo 
de preparación hacia la Pasión y no 
solo espiritualmente sino también 
como comunicadora de la religiosidad 
popular. Esto implica perfilar y buscar 
los términos adecuados para que 
cuando se produzca la retransmisión 
de ese ejercicio de religiosidad que 
vemos en las calles, las palabras sean 

vehículos que lleven a las personas a 
vivir una Semana de Pasión completa 
y comprendan mejor el misterio de la 
muerte y resurrección de Jesús».

El sacerdote diocesano José Planas 
cuenta: «La Cuaresma no solo me 
lleva a disfrutar de la Palabra, sino 
a refrescar quién es ese a quien 
sigo, que me llama a estar con Él, 
al Jesús que me dijo “Venid y lo 
veréis” y que me muestra a dónde 
pretende conducirme. Es tiempo de 
conversión, de misericordia, y todo 
lo que preparo para mi comunidad: 
charlas cuaresmales, actos 

penitenciales... me lleva no solo a 
convertirme yo, sino a vivirlo con mi 
comunidad».

El hermano de Pasión, Carlos 
Palomo, por su parte, afirma: «Vivir 
la Cuaresma en cofradía no me limita 
a la faceta “tangible”, de preparación 
de la salida penitencial, sino que 
también me hace tomar conciencia 
de la necesidad de renovar el espíritu 
e intensificar el encuentro con Cristo. 
Una cuaresma cofrade es prepararse 
para una verdadera estación de 
penitencia, pero sabiendo que la meta 
es la gran Pascua».

Ana Medina @_AnaMedina_
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EN PORTADA

La Iglesia Católica está inmersa en un sínodo que apuesta por la comunión, la unidad y la corresponsabilidad de 
sus miembros. Desde esa perspectiva, queremos conocer qué significa la Cuaresma para varias personas, cada 
una con su misión particular

Los seminaristas Cristian Carrasco y Juanma Caracuel han editado, desde su 
proyecto Spes Nostra, un Via Crucis en el que sacerdotes jóvenes, escritores, 
periodistas, creadores de contenido en redes  y jóvenes teólogos, entre 
otros recorren las estaciones para invitar a rezar. Todo ilustrado por la joven 
Paula Sánchez (@arteylunares) y a disposición ya a través de su cuenta 
de Instagram @spesnostra.oficial o en su correo electrónico spesnostra.
pedidos@gmail.com. Los beneficios irán dirigidos a los proyectos de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada.

Un Via Crucis solidario

Belén de San José, Raquel Espejo, 
José Planas y Carlos  Palomo

«Cuaresma es un 
tiempo de esperanza»

https://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055643/cuaresma-en-primera-persona/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

ESCUELA DE ACOMPAÑANTES
La tercera cita de la Escuela de 
Acompañantes tendrá lugar el 12 de marzo. 

Este foro de diálogo está destinado «a ayudar a 
quienes llevan adelante la tarea de la formación 
de niños, jóvenes o adultos en los grupos 
parroquiales. Más información en acgmalaga.es.

RUTAS ROMÁNTICAS CÁRTAMA Y RONDA
Entre las numerosas actividades 
organizadas por la Delegación de 

Pastoral Familiar con motivo de la Semana del 
Matrimonio, destacaron sendas rutas románticas 
a los santuarios de Ntra. Sra. de los Remedios, 
de Cártama, y la Virgen de la Cabeza, en Ronda. 
Ambas peregrinaciones contaron con un nutrido 
grupo de matrimonios que disfrutaron de un día 
de convivencia y devoción a María.

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR
Las comunidades parroquiales y religiosas 
de la diócesis celebraron de diversas formas 

la fiesta de la Presentación del Señor. En la 
parroquia de la Paz, en Málaga, celebraron los 
patronos de Vida Ascendente, san Simeón y 
santa Ana, en la Eucaristía de la mañana, en la 
que participó un gran número de personas de 
dicho movimiento para mayores. En Ronda, 
por su parte, el arcipreste, José Luis Pastor, 
presidió la celebración de la Jornada de la Vida 
Consagrada, en el Convento de las Clarisas.

El convento de las Clarisas en Ronda acogió la celebración

LAS JORNADAS DE LITURGIA EN VÍDEO
Ya están disponibles en diocesismalaga.es 
los vídeos de las XXIII Jornadas Diocesanas 

de Liturgia, centradas en el “Domingo: la 
celebración de la sinodalidad”, que se desarrollaron 
del 11 al 12 de febrero, en Casa Diocesana Málaga y a 
las que asistieron 140 personas.

RADIO MARÍA EMITE DESDE MÁLAGA
Radio María realizará desde Málaga las siguientes 
retransmisiones: El 26 de febrero, rezo de vísperas 
desde la comunidad de Siervas de María Ministras 
de los Enfermos, a las 19.00 horas. El 12 de marzo: 
rezo de vísperas desde la comunidad de Madres 
de Desamparados y San José de la M0ntaña, en 
Málaga, a las 19.00 horas. El 19 de marzo, fiesta 
de san José: celebración de la Eucaristía desde la 
parroquia Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, 
en Málaga, a las 20.00 horas. 

Peregrinos en la ermita de los Remedios de Cártama

Peregrinos en la ermita de la Virgen de la Cabeza en Ronda

JUAN PÉREZ MORENTE    Canónigo de la S.I.C. de Málaga31
Mollina (Málaga), --/--/1864      Martiricos (Málaga), 12/08/1936â72 años

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

Este sacerdote, además de canónigo, era capellán de la clínica del Dr. Gálvez y del Monasterio del 
Císter, y se le conocía por “el cura de Carretería”. Tras recibir varias amenazas de muerte, y de no 
haber querido utilizar el pasaporte italiano del que disponía, delatado por un vecino, fue sacado de 
su domicilio, en calle Carretería.

Varios vecinos contaron que le llevaron amarrado con una soga arrastrándole por la calle, hasta 
llegar a Martiricos. Allí le golpearon en la boca con el crucifijo, exigiéndole que blasfemara, a lo que 
él respondió diciendo: “¡Viva Cristo Rey!”. A continuación, entre injurias y ante la turba, el jefe de 
la patrulla le dijo: “Te mato en nombre de la Guardia Municipal”. Después dejó a una miliciana que 
le disparara el primer tiro y a continuación se ensañó contra él vaciando su pistola. Sor Remedios 
Diez, superiora de la Clínica Gálvez, comentó: “El 13 de agosto estábamos muy impresionadas, nos 
acababan de decir que a nuestro Capellán lo habían martirizado cruelmente haciendo salvajismo con su cadáver”.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055359/12-de-marzo-proxima-cita-de-la-escuela-de-acompanantes/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055639/las-parroquias-celebraron-la-vida-consagrada-y-la-candelaria/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055629/vuelve-a-ver-los-videos-de-las-jornadas-diocesanas-de-liturgia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055530/pastoral-familiar-invita-hoy-a-hacer-un-recorrido-por-vuestro-corazon-de-esposos/
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Domingo VIII Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una 
parábola: 

«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No 
caerán los dos en el hoyo? 

No está el discípulo sobre su maestro, si bien, 
cuando termine su aprendizaje, será como su 
maestro. 

¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano 
en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? 
¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, 
déjame que te saque la mota del ojo”, sin fijarte en la 
viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero 
la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la 
mota del ojo de tu hermano.

Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni 
árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se 
conoce por su fruto; porque no se recogen higos de 
las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. 

El hombre bueno, de la bondad que atesora en su 
corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad 
saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla 
la boca».

Salmo Responsorial: Es bueno darte gracias, Señor.

Las palabras del Evangelio están dirigidas 
a los discípulos, a nosotros, y se refieren 
principalmente a nuestra relación 

con los hermanos, miembros de la comunidad 
cristiana. Ellas nos advierten de que hemos de ser 
muy prudentes a la hora de valorar a los demás 
y de practicar la corrección fraterna. Siendo 
discípulos, corremos el riesgo de querer guiar al 
que consideramos ciego, sin darnos cuenta de la 
viga que hay en nuestro ojo, lo que muestra hasta 
donde llega nuestra ceguera. Si estuviésemos 
en condiciones de guiar a otro, lo primero que 
veríamos es la viga de nuestro ojo, y empezaríamos 
por intentar quitárnosla. Quien se considera con 
buena vista para juzgar y condenar a los demás es 
que está ciego, se equivoca. 

Pero, ¿no tenemos la responsabilidad de 
practicar la corrección fraterna? Sí, pero sólo 
podremos corregir fraternalmente si lo hacemos 
con conciencia de nuestros propias limitaciones 
y pecados, con humildad, mansedumbre y 
discreción, buscando solo el bien del hermano, 
sin comentarlo con nadie. Y esto cuando nos 
cueste más esfuerzo corregir que callar. No nos 
engañemos. La crítica, la condena, la murmuración 
muestran la verdad de lo que hay en nuestro 
corazón, porque de la abundancia del corazón habla 
la boca. Del hombre bueno nunca saldrán críticas, 
juicios malévolos, ni murmuraciones; solo saldrá 
perdón, bien y generosidad.

De la abundancia del 
corazón habla la boca

COMENTARIO EVANGELIO Lc 6, 39-45

GABRIEL LEAL
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

CON OTRA MIRADA
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En las procesiones eucarísticas se pueden 
hacer paradas, como por ejemplo en los altares 
del recorrido del Corpus, y, aunque no es 
obligatorio, se puede dar en ellos la bendición 
eucarística, como indica el número 104 del 
Ritual del Culto a la Eucaristía fuera de la Misa:
“Durante el recorrido, según lo aconseje la 
costumbre y el bien pastoral, pueden hacerse 
algunas estaciones o paradas, aun con la 
bendición eucarística”.

¿SABÍAS QUE...
SE PUEDE BENDECIR EN LAS ESTACIONES DE LAS 
PROCESIONES EUCARÍSTICAS?

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/


La piscina de la Catedral

CONOCE LA CATEDRAL

Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Por supuesto que nuestra Catedral no cuenta 
con ningún estanque para nadar, pero así se 
denominan a los aguamaniles o piletas que 
antiguamente eran comunes en las iglesias 
donde se habilitaban, normalmente en las 
sacristías.

Piedad cristiana

El respeto a las cosas santas la heredó el 
cristianismo de las tradiciones judías, que 
impelían, por ejemplo, a escribir el inefable 
nombre de Dios con un punzón especial y 
reservado para ese único fin, o como se sigue 
practicando aún: enterrar en suelo consagrado 
y con todo respeto los rollos de la Torá que se 
estropean y no admiten restauración. La piedad 
cristiana, y con idénticos escrúpulos, fomentó 
en el pasado que en las iglesias existiesen 
determinados depósitos para volcar en ellos 
el agua resultante de lavar los recipientes y 

vasos sagrados y, aún de formas eucarísticas 
deshechas y que, por diversos motivos, no se 
podían consumir. Igualmente, aquí iban a parar 
los posos sobrantes de los santos óleos y que, 
en el caso del crisma, no llegaban a quemarse 
porque el contenido de la fragancia añadida 
impedía su correcta combustión. El caso es que 
nuestra Catedral cuenta con otra modalidad 
de piscina consistente en un sumidero 
ubicado en un habitáculo anejo a la sacristía y 
debidamente señalado en su solería con una 
piedra cuadrangular labrada de tal forma que 
facilita los vertidos a través de su único orificio. 
El desagüe, bastante profundo, acaba en la 
tierra, lejos de cualquier tubería o de la red de 
alcantarillado.

Pese a que estos desaguaderos han dejado de 
formar parte de los componentes de una iglesia, 
el de nuestro primer templo sigue reservado a 
este único, exclusivo y reverente uso.

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

