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ARCIPRESTAZGO DE COÍN: 
Mons. Catalá inicia este domingo en 
Monda la Visita Pastoral

PÁGINA 6

Cáritas con Ucrania y Melilla
Desde Cáritas Diocesana de Málaga han invitado a colaborar con la 
campaña Cáritas con Ucrania: «queremos ofrecer nuestro apoyo 

a la población víctima de los ataques y la emergencia humanitaria». 
Quienes deseen colaborar con esta emergencia pueden realizar sus 
donativos en la cuenta: ES33 2103 0146 94 0030016666.

Por otra parte, la Delegación Diocesana de Migraciones y Cáritas 
Diocesana de Málaga hicieron público un comunicado conjunto 

en el que expresaron su «dolor ante tanto sufrimiento causado» por la 
reciente crisis migratoria en la Ciudad Autónoma. El texto íntegro está 
disponible en diocesismalaga.es

Migrantes son atendidos tras saltar la valla

PÁGINA 2

ANFE: Mª Carmen Cañestro, nueva 
presidenta de la Adoración Nocturna 
Femenina en Málaga PÁGINA 3

El apoyo de los malagueños a 
la Iglesia crece con la pandemia

PÁGINA 3

El año pasado aumentaron en 40.000 las declaraciones de la renta en favor de la Iglesia Católica. Solo 
en la provincia de Málaga, fueron 8.000 declaraciones más que el año anterior. En total, 7.337.724 
declaraciones tenían marcada la X en la Declaración de la Renta, lo que supone, contando las 
declaraciones conjuntas, que 8,5 millones de contribuyentes confían en la labor de la Iglesia.

BEATO MALAGUEÑO: 
Juan Nepomuceno Zegrí, 
17 de marzo

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/2014055691/caritas-diocesana-invita-a-colaborar-con-la-campana-de-emergencia-por-ucrania/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055729/comunicado-conjunto-de-migraciones-y-caritas-malaga-ante-la-situacion-de-melilla/


Aunque la fiesta litúrgica del beato 
Juan Nepomuceno Zegrí se estableció 
el día 11 de octubre  por cuestiones 
pastorales, el 17 de marzo se celebra 
su Dies Natalis, el día en el que nació 
a la vida nueva, y en esa fecha está 
inscrito en el Martirologio Romano. 

Nació en la vecina ciudad de la 
Alhambra el 11 de octubre de 1831 y 
desde muy joven se sintió llamado 
a entregar su vida por el Evangelio 
desde el ministerio sacerdotal. 
Enamorado de Jesucristo, su vocación 
le llamaba a entregarse al Evangelio 
de la Caridad, poniéndose al servicio 
de los más necesitados. Ordenado 
en Granada en 1855, recibió distintos 
nombramientos de importancia tanto 
en su diócesis como en la de Málaga, 

en la que llegó a ser vicario general. 
Su amor por la Virgen, sobre todo 

bajo la advocación de la Merced, y su 
enorme caridad en tiempos en los 
que la cuestión social se convirtió 
en prioritaria en el magisterio de la 
Iglesia le llevaron a fundar, a finales 
del siglo XIX, la congregación de 
las Mercedarias de la Caridad, cuya 
misión es la práctica de las obras de 
misericordia en la persona de los más 
pobres.

Como su santidad tenía que ser 
probada a fuego, el Señor permitió 
que una serie de calumnias injustas 
lo hicieran tener que apartarse de 
su obra y, aunque fue rehabilitado 
finalmente por Roma, murió solo y 
abandonado un 17 de marzo de 1905.

DiócesisMálaga • 13 marzo 2022
2

El 16 de marzo de 1878 nació en Málaga, de manos del beato Juan Nepomuceno 
Zegrí, la congregación de Mercedarias de la Caridad, que cuenta hoy con casas, 
además de en España y Roma, en gran parte de América, África y Asia.

En nuestra diócesis contamos, en la actualidad, con dos comunidades. Una, en 
Alameda, donde siete hermanas atienden a 24 ancianos en la residencia Nuestra 
Señora de las Mercedes. Esta casa, fundada en 1882 por el propio Zegrí, que según 
cuentan las crónicas llegó allí a lomos de un burro, continúa ofreciendo cariño y 
amor a los ancianos que viven actualmente en ella. 

La otra comunidad, situada en la Avenida de Carlos Haya de la capital, es una 
residencia para hermanas mayores en la que viven un total de 11 religiosas.

Una congregación de Málaga para el 
mundo, las Mercedarias de la Caridad

Beato Juan N. 
Zegrí, vicario 
general de 
nuestra diócesis
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Ana Medina @_anamedina_
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¿Cuánto tiempo lleva en la 
Adoración Nocturna?

Entré en ANFE hace 24 años, los 
mismos que mi antecesora, Trini, 
ha estado de presidenta. Ella fue 
la que me invitó a participar en el 
turno de toda la noche, y fue un 
regalo. Mi padre era adorador y 
para mí seguir sus pasos ha sido 
algo muy bonito. Siendo muy 

niña, él nos decía que se iba a la 
Adoración Nocturna y mi madre 
nos explicaba que era rezar toda 
la noche. Aquello me fascinaba.
¿Cómo le ha ayudado este carisma 
a seguir adelante en su vida? 
Sales de ella con una fuerza y un 
ánimo que te dura todo el mes. 
Y no haces nada, solo ir y estar. 
Rezamos la Liturgia de las Horas, 

lo velamos toda la noche, le 
pedimos por todas las personas 
que están sufriendo... y el Señor 
te da una fuerza increíble para 
llevarlo al mundo.
¿A los jóvenes les puede enganchar?
Sí, por el ejemplo. Hay gente 
joven que va entrando, pero 
tenemos que predicar con el 
ejemplo, con nuestra fidelidad.

Mª Carmen Cañestro Jurado (Málaga, 1954) es viuda y tiene cuatro hijos, uno que aún depende de ella. Feligresa 
de San Ramón Nonato, ha trabajado toda su vida como limpiadora en el ámbito sanitario
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«Cuando adoras, 
sales con una 
fuerza y un ánimo 
increíbles»

Curas para la Málaga de hoy y del mañana
El domingo 20 de marzo, 
el más cercano a la fiesta 
de san José (patrón de los 
seminarios), se celebra el Día 
del Seminario. Las semanas 
previas, los seminaristas 
recorren las parroquias y grupos 
de las diócesis con su campaña 
vocacional, explicando de dónde 
les brota la alegría de sentirse 
llamado a ser cura en 2022. 

“Sacerdotes al servicio de una 
Iglesia en camino” es el lema 
elegido este año. Al rector, Juan 
Manuel Ortiz Palomo, le recuerda 
que «la realidad del Seminario 

y de la formación de los futuros 
sacerdotes no puede estar lejos 
de la vida y las preocupaciones 
que centran el trabajo de la 
Iglesia y la vida de los cristianos 
de nuestras comunidades».

Dentro de la campaña 
vocacional, los seminaristas 
organizan dos días de jornadas de 
puertas abiertas destinadas a los 
niños y jóvenes de las parroquias 
que deseen conocer cómo es la 
vida de los futuros sacerdotes. 
Tendrán lugar los días 12 y 19 de 
marzo bajo el nombre “Venid y lo 
veréis”, de 10.00 a 15.00 horas.

La campaña concluirá con 
una Eucaristía en la Catedral, el 
domingo 20 de marzo, a las 11.30 
horas, presidida por el Sr. Obispo, 
y una colecta extraordinaria en 
las celebraciones de ese fin de 
semana. 

En la actualidad son 17 los 
seminaristas de la diócesis 
de Málaga, 5 de ellos ya son 
diáconos y recibirán el orden 
sacerdotal el próximo 25 de junio. 
En la última década, la media de 
seminaristas ha sido de 17 por 
año, y de 25 años la media de 
edad.

ENTREVISTA

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055696/m-carmen-canestro-cuando-adoras-sales-con-una-fuerza-y-un-animo-increibles/


Manuel, ¿cómo recuerda 
usted el día de la entrega de la 

Medalla?
Como un día para recordar 
mientras viva. D. Mariano, 
mi párroco, lo tenía todo 
organizado. El Sr. Obispo había 
venido para hacer la Visita 
Pastoral y yo ayudé en todo lo 
que pude, como siempre hago. 
Cuando terminó la Misa, mi 
párroco me llamó, D. Jesús 
se acercó con la medalla y el 
diploma y me dijo: “esta medalla 
es muy importante, porque es 
de la Virgen de la Victoria”. En 
Benamargosa soy el primero 
que la tiene. Un momento muy 
emocionante. 

¿Desde cuándo es parte de la 
parroquia?
Desde pequeñito. Nací en el 
pueblo, en mi juventud me 
fui a Barcelona a trabajar, y 
allí también colaboraba con 
la parroquia y con Cáritas y, 
cuando me jubilé, regresé al 
pueblo y sigo colaborando con 

la parroquia. Llevo tres días sin 
poder bajar a la iglesia, porque 
no me encontraba muy bien y ya 
estoy que me falta algo. Ahora 
las campanas son automáticas 
pero, cuando era pequeño, las 
campanas se tocaban tirando de 
una cuerda y, cuando las tocaba 
yo, mi madre decía: «ese es mi 
Manolo, porque corre mucho 
tocando». Desde que regresé, 
he trabajado con tres párrocos: 
Andrés Pérez, con quien sigo 
teniendo amistad; Francisco 
Sánchez, un cura estupendo; y 
el actual, Mariano Pérez, que es 
como mi familia. 

¿Cuál es su labor en la parroquia?
Tengo setenta y tantos años, pero 
me encuentro muy ágil, así que 
colaboro en todo lo que se necesita. 
Como D. Mariano lleva cuatro 
pueblos, estoy aquí pendiente para 
abrir y cerrar la iglesia, tocar para 
Misa, tocar de difunto cuando lo 
hay, atender el templo. Incluso 
si viene alguien al pueblo a ver la 
iglesia, yo se la enseño. 

¿Podría vivir sin su parroquia?
No podría, es que soy parte de 
ella desde pequeño. Sin ella me 
faltaría algo. Es verdad que los 
feligreses nos vamos haciendo 
mayores, pero siguen viniendo 
algunos jóvenes.

¿Por qué dedica el tiempo a la 
parroquia? Seguro que podría 
hacer muchas otras cosas que antes 
no pudo hacer.   
Cierto, podría dedicar el tiempo 
a otra cosa, o a descansar, pero 
es que soy parte de la parroquia 
y hay mucho bueno que hacer. 
Acompaño al párroco a visitar a 
los enfermos y los mayores del 
pueblo, que algunos están muy 
solos en su casa. Los visitamos y 
echamos un ratito con ellos.

Su Acción de Gracias a Dios, ¿cuál 
sería?
Le doy gracias a Dios por todo lo 
vivido y le pido que se acaben las 
guerras y haya paz en el mundo. 
Al Señor, hay que darle muchas 
gracias.
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«De niño, mi madre reconocía 
cuándo era yo el campanero» 

Durante la Visita Pastoral a la parroquia de Benamargosa, el Sr. Obispo, D. Jesús Catalá, entregó la Medalla Pro 
Ecclesia Malacitana al feligrés Manuel Fortes Marín, «por su gran generosidad y su entrega dedicada a la parroquia 
de Nuestra Señora de la Encarnación». Un día, ha señalado el premiado, «para recordar mientras viva»

PRO ECCLESIA MALACITANA

Encarni Llamas @enllamasfortes

https://www.diocesismalaga.es/oracion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055742/cuando-de-nino-tocaba-las-campanas-mi-madre-decia-ese-es-mi-manolo-por-lo-ligero-que-toca/


Antonio Moreno @antonio1moreno

Cada año son más las personas 
que muestran su apoyo y 

confianza a la Iglesia Católica a 
través de su declaración de la renta. 
En 2021, ocho millones y medio de 
contribuyentes marcaron la X en 
favor de la Iglesia, 40.078 más que 
en 2020. 

Sin duda, es un espaldarazo a la 
labor de la comunidad cristiana en 
medio de una pandemia que nos ha 
hecho darnos cuenta de nuestras 
limitaciones como sociedad y de 
la necesidad de unir esfuerzos y 
fomentar la solidaridad. Las 8.000 
declaraciones más que, solo en la 
provincia de Málaga, manifestaron 
su apoyo a la Iglesia en la asignación 
tributaria son un premio al esfuerzo 
de tantos sacerdotes, religiosas, 
agentes de pastoral y voluntarios 
que cada día ayudan a salir adelante 
a quienes más lo necesitan.

Como recuerdan desde la 
Conferencia Episcopal Española, 
«marcar la X es una decisión 
libre que no perjudica a nadie y es 
absolutamente gratis, porque ni te 
cobran más ni te devuelven menos. 

Gracias a ese sencillo gesto, más 
de cuatro millones de personas 
son ayudadas cada año en España. 
Detrás de cada X hay una historia: 
personas con nombres, apellidos 
y rostros concretos, que en la 
Iglesia Católica han encontrado 
una mano tendida cuando más lo 
necesitaban». 

Pero no es oro todo lo que reluce, 
pues pese a crecer el número 

de personas que marcan la X, la 
cantidad recibida por la Iglesia ha 
disminuido en 5,5 millones de euros 
debido a la menor recaudación a 
causa de la crisis económica.

Es tiempo, por tanto, de animar a 
todos los ciudadanos a continuar con 
su compromiso en el sostenimiento 
económico de la institución a través 
de las colectas o los donativos online 
a través del portal donoamiiglesia.es
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EN PORTADA

La Conferencia Episcopal Española ha presentado los datos de la asignación tributaria registrados a favor de la 
Iglesia en la Declaración de la Renta de 2021, correspondiente a la actividad económica desarrollada en 2020, 
que revelan un notable aumento de los malagueños que ponen la X a favor de la Iglesia en su declaración

Los malagueños, 
comprometidos 
con el 
sostenimiento 
de la Iglesia 

Escanea el código QR para ayudar a tu parroquia

La Iglesia de Málaga, comprometida con la sociedad en la que se 
inserta y de la que forma parte, rinde cuentas ante ella de toda la 
labor que realiza en favor de todos y de los recursos que emplea 
para ello. Ser transparentes es parte del compromiso evangélico. 

Cuenta para este fin con un portal de transparencia al que 
puede accederse desde diocesismalaga.es, en el que ofrece 
toda la información que los ciudadanos puedan requerir de la 
institución desde datos de contacto con los diferentes organismos, 
organigrama, estatutos, reglamentos y convenios así como el 
balance económico y las memorias anuales de los últimos cinco 
años. Y es que, la transparencia es la mejor manera de concretar 
aquello de ser fieles en lo poco y en lo mucho (Lc 16, 10).

Ejercicio de transparencia

https://www.donoamiiglesia.es
https://www.donoamiiglesia.es


COMIENZA LA VISITA PASTORAL A COÍN
El domingo 13 de marzo, el Sr. Obispo 
comienza en la parroquia de Santiago 

en Monda la Visita Pastoral al arciprestazgo 
de Coín. En dicha visita, que se extenderá a lo 
largo de los meses de marzo y abril, el prelado 
se encontrará con las once comunidades 
parroquiales del arciprestazgo. Tras la 
parroquia de Monda, el calendario de visitas 
previsto para este mes es el siguiente: 19 de 
marzo, San Antonio Abad, en Churriana; 26 de 
marzo, San Miguel, en Tolox; y 27 de marzo, 
San Juan y San Andrés de Coín.

RETIROS DE CUARESMA
El 26 de febrero, los religiosos, religiosas, 
consagrados y sacerdotes que caminan 

como pueblo de Dios en Melilla celebraron un 
retiro de preparación a la Cuaresma. Tuvo lugar 
en la capilla del Colegio de Nuestra Señora del 
Buen Consejo, y fue dirigido por el párroco de 
San Agustín, Víctor Hugo Andrade CJM
Por su parte, la Renovación Carismática 
Católica invita a todos los fieles que lo deseen 
a participar en el retiro de Cuaresma que 
celebrarán el sábado 19 de marzo, de 10.00 
a 18.00 horas en el hotel Las Palmeras de 
Fuengirola. Dirige el padre Jose Manuel 
Moreno, padre Quini. Más información: Jesús 
Guerrerro 669841120. 
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VIDA EN LA DIÓCESIS

CURSO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO
La Casa Hermandad de las Reales Cofradías 
Fusionadas ha acogido el curso de 

preparación al matrimonio y la vida familiar de 
la parroquia de San Juan Bautista y los Santos 
Mártires Ciriaco y Paula de 38 parejas de novios.

CONFERENCIA SOBRE LA PAREJA HUMANA 
El 17 de marzo, el jesuita Pep Baquer, 
licenciado en Teología Bíblica y profesor 

de arquitectura de la Universidad Ramón Llull 
tratará el tema de “La pareja humana” dentro 
del ciclo de conferencias “Atrio de los Gentiles” 
organizado por Pastoral Universitaria. Tendrá 
lugar a las 19.30 horas en el Rectorado de la UMA.

CRISTÓBAL REGUERA RUBIALES    Coadjutor del Sagrario de Málaga33
Ubrique (Cádiz), 26/06/1897      Cementerio de San Rafael (Málaga), 31/08/1936â39 años

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

Ingresó muy joven en el Seminario de Málaga y fue ordenado sacerdote en 1919. Fue sucesiva-
mente cura regente de Genalguacíl, capellán de las carmelitas de Antequera, coadjutor de San 
Juan de Málaga y finalmente de El Sagrario de esta capital. 

Cristóbal Reguera estaba en la tanda de sacerdotes que realizaban los ejercicios espirituales en 
el Seminario cuando fue apresado junto a todos sus compañeros, y posteriormente ingresó en la 
cárcel de Málaga. Así lo recuerda su compañero de prisión el P. García Alonso: “siempre estaban de-
trás de él sus compañeros porque tenía tabaco y una navajilla; así, llegada la hora de comer, todos íbamos 
en su busca para partir con ella la mitad de la pieza del pan que se nos entregaba para los dos ranchos”.

Fue asesinado con otros sesenta compañeros de prisión y otros cincuenta traídos de la pobla-
ción, en la saca del 31 de agosto, en las tapias de San Rafael. En diciembre de 1941, sus restos 
junto al de todos sus compañeros fueron trasladados a la cripta de la Catedral de Málaga.

PREDICADOR DE LA NOVENA A LA VICTORIA
Salvador Aguilera 
López será el 

predicador de la novena 
en honor a Santa María 
de la Victoria 2022.
Natural de Ronda 
(1982), fue ordenado 
presbítero en 2007 
en la Archidiócesis 
Primada de Toledo. Desde octubre de 2013 viene 
desarrollando su ministerio pastoral como oficial 
de la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede. 

CARRERA SOLIDARIA ENTRECULTURAS
La carrera “Corre por una causa”, 
promovida por Alboán y Entreculturas, 

tiene en Málaga su cita el 20 de marzo a partir 
de las 9.30 horas, según las modalidades. 
En esta ocasión, la causa que congrega a los 
corredores es la de recaudar fondos para la 
defensa de la Amazonía. También es posible 
inscribirse en la modalidad online. Toda 
la información para obtener el dorsal se 
encuentra  en www.correporunacausa.org.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055710/la-gracia-de-dios-queda-marcada-en-el-corazon-de-los-creyentes-con-la-visita-del-obispo/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055661/futuros-matrimonios-concluyen-su-preparacion-en-san-juan-y-los-martires/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055690/retiro-de-cuaresma-en-melilla/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055708/17-y-31-de-marzo-la-pareja-humana-y-las-cofradias-en-el-centro-del-atrio-de-los-gentiles/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055709/20-de-marzo-malaga-corre-por-la-amazonia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055741/salvador-aguilera-predicador-de-la-novena-a-la-victoria-2022/
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Domingo II Cuaresma

En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a 
Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y, 
mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus 
vestidos brillaban de resplandor. 

De repente, dos hombres conversaban con Él: eran 
Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban 
de su éxodo, que Él iba a consumar en Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se 
espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que 
estaban con Él. 

Mientras estos se alejaban de Él, dijo Pedro a Jesús:
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos 

tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías». No sabía lo que decía.

Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube 
que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al 
entrar en la nube.

Y una voz desde la nube decía:
«Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo».
Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos 

guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a 
nadie nada de lo que habían visto.

Salmo Responsorial: El Señor es mi luz y mi salvación.

Se suele decir que el episodio de la Transfiguración 
que hoy leemos en la Eucaristía es un anticipo 
de la Resurrección. Y es cierto, pero también lo 
debemos entender como una confirmación del 
Bautismo (Lc 3,21-22). En este, Jesús recibe su 
misión mesiánica entendida no como el mesías 
triunfante que el pueblo esperaba. La frase “Tú 
eres mi hijo querido, mi predilecto” nos remite a 
la presentación del Siervo de Is 42, 1-7, el Mesías 
que libera asumiendo, desde abajo, el sufrimiento 
del pueblo. 

Cuando Pedro reconoce a Jesús como mesías 
(Lc 9,20) lo entiende como el triunfador y por 
ello rechaza el anuncio de la pasión en Jerusalén. 
En la Transfiguración, la voz del cielo va dirigida 
a los discípulos y repite la misión del Bautismo  
(“este es mi Hijo elegido”), con un añadido: 
“escuchadlo”. No pretendáis saber cuál es su 
misión, dejad que Él os la diga.

Este imperativo, “escuchadlo”, va dirigido 
también a nosotros. No proyectemos sobre Jesús 
y su misión nuestras expectativas y nuestras 
mezquindades; dejémonos que sea Él quien realice 
su misión y no nuestras ideas y proyectos.

La misión de la Iglesia y la de cada uno de nosotros 
no puede ser otra que la de Jesús: desde el servicio, 
colocándose con los de abajo, liberar de tinieblas y 
ataduras. Y para que nunca se nos olvide, para que 
no regresen nuestras ínfulas de grandeza y poder, el 
único medio es, siempre, escuchar a Jesús.

Escuchar a Jesús
COMENTARIO EVANGELIO Lc 9,28b-36

FERNANDO MOTAS
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

#GOSPELTUIT CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Para esta Cuaresma, Fano nos propone una escalera que 
asciende hasta la Cruz y que se va descubriendo cada semana. 

En este segundo domingo de Cuaresma se sube al segundo 
peldaño y, con la referencia del Evangelio del día, reflexiona así: 

“Me lleva al encuentro y me pide escuchar a Jesús”. 
Dibujo completo en diocesismalaga.es
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FERMÍN NEGRE

@ferminnegre

https://twitter.com/ferminnegre
https://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color/
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


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Admirada por quienes pasan ante ella, la portada gótica 
de la iglesia de El Sagrario, la histórica parroquia de la 
Catedral, en su origen fue la principal de las que poseyó 
la iglesia. Proyectada, seguramente, en tiempos del 
primer obispo tras la conquista castellana, don Pedro 
de Toledo, cuenta con una variada iconografía con 
varios elementos muy curiosos y que mezclan historia y 
religión.

Así, si nos fijamos en su parte superior y cobijados 
bajo doseletes, podemos descubrir a la izquierda un 
personaje de hinojos y en actitud orante acompañado 
de un ángel. Se trata nada menos que del cardenal 
don Pedro González de Mendoza, cuyo capelo figura a 
sus plantas, y que era considerado, en tiempos de los 
Reyes Católicos, como el tercer monarca de Castilla. La 
figura angélica junto a él es san Gabriel, actuando como 
valedor de quien fue instaurador de la Catedral y del 
obispado. Paralelo a ellos se repite la escena en idéntica 

disposición, pudiéndose contemplar a don Pedro 
Díaz de Toledo y Ovalle, mencionado anteriormente, 
que en su caso cuenta con la presencia del apóstol 
Santiago. Ambos grandes eclesiásticos dirigen su 
mirada hacia el remate de todo el conjunto de la 
portada que, precisamente, es lo que queda totalmente 
descontextualizado. 

A simple vista es una masa informe de piedra, pero 
en su origen representaba a Nuestra Señora de la 
Esperanza o de la O, es decir la Virgen encinta de la que 
trataron los profetas de la antigua Ley y que recibía la 
reverencia de los prelados que pusieron las bases sobre 
las que se cimenta la diócesis malacitana. Por desgracia, 
en el siglo XVIII y con ocasión de rehacerse la parroquia, 
cuya advocación específica corresponde a San Pedro, 
las obras obligaron a desmochar todo el ático de la 
portada que se adornó con una sobria crestería, al modo 
escurialense. 

Ntra. Sra. de la Esperanza

Detalle de la parte superior de la portada de la iglesia de El Sagrario

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

