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SAN JOSÉ OBRERO La parroquia de Stella Maris acoge el 1 de mayo, a las 10.00 
horas, la Misa que organiza la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente en la fiesta del 
santo patrón de los trabajadores PÁGINAS 2 Y 3

PATRONA Así reza Antonio 
Márquez, autor del podcast 
“Victoria, Gloria a ti” PÁGINA 4

En mayo 
contemplamos
la belleza 
de María
Este domingo comienza un nuevo mes, el mes de 
mayo, mes dedicado a nuestra Madre, la Virgen 
María. Alejandro Escobar Morcillo, párroco de 
la basílica de la Victoria, en Málaga, explica que 
«desde el siglo XVII se dedica un mes exclusivo 
a la Virgen, coincidiendo con la primavera, con 
una naturaleza verde, en flor, que de alguna 
manera refleja la belleza de María y con un corazón 
agradecido se le ofrecen regalos a la Madre: el rezo 
del rosario, plegarias, peregrinaciones, flores y 
sobre todo el cariño filial de los hijos». Durante 
el mes de mayo es tradición entre los cristianos la 
visita a los santuarios marianos y a las ermitas, que 
son un verdadero tesoro en nuestra diócesis.

PÁGINA 5 Nuestra Señora, la Virgen de la Cruz

https://www.diocesismalaga.es
https://www.caritasmalaga.es/index.php/noticias-actualidad/18-caritas-espanola/2660-caritas-invita-a-ayudar-x-dos-en-la-declaracion-de-la-renta


Aunque el día de san José, esposo de 
la Virgen, se celebra el 19 de marzo, 
lo cierto es que el primer día de mayo 
conmemoramos también a san José, el 
padre de Jesús, esta vez bajo la advocación 
de “Obrero”, en una fiesta cuya historia es 
relativamente reciente.

El 1 de mayo es celebrado en gran parte 
del mundo como el Día Internacional de los 
Trabajadores, una jornada que surge en el 
ámbito civil, pues el primero de mayo de 
1886 se inició en Chicago el movimiento 
obrero que lograría la consecución de la 
jornada de ocho horas.

Poco después, en 1891, el papa León 
XIII publicaría su famosa encíclica Rerum 
Novarum, en la que ahondaría en los 
problemas que la Revolución Industrial 

había traído consigo, abogando por 
la justicia social y los derechos de los 
trabajadores a asociarse en sindicatos. 

Sería el papa Pío XII quien, en 1955, 
ahondando en la Doctrina Social de la 
Iglesia, propondría cristianizar la fiesta 
del trabajo «con la atención de que todos 
reconozcan la dignidad del trabajo y 
que ella inspire la vida social y las leyes 
fundadas sobre la equitativa repartición de 
derechos y de deberes». 

«El humilde obrero de Nazaret  
–afirmaba el Papa en el discurso de 
institución de la fiesta– no solo encarna, 
delante de Dios y de la Iglesia, la dignidad 
del obrero manual, sino que es también el 
próvido guardián de vosotros y de vuestras 
familias».
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En Málaga hay diversas instituciones bautizadas bajo la advocación de san José 
Obrero, entre ellas, el Centro Periférico de Especialidades San José Obrero, del 
Servicio Andaluz de Salud. Dicho así a pocos les suena, puesto que, popularmente, 
este centro médico es conocido como Barbarela. El origen está en el parecido del 
edificio, por su forma semicircular, con una discoteca de Torremolinos que llevaba 
ese nombre en la época en la que se inauguró, allá por los primeros años 70.

San José Obrero cuenta también con una parroquia dedicada a su nombre, situada 
precisamente en una barriada obrera, la de Carranque, cuya primera piedra fue 
bendecida por el Cardenal Herrera Oria, artífice de aquel gran proyecto urbanístico. 
L’Osservatore Romano calificaría la iniciativa como “una gran obra social del Obispo 
de Málaga”. 

Asimismo,  la zona de la Granja Suárez cuenta con el colegio diocesano San José 
Obrero, inaugurado el curso 1969-70 y perteneciente hoy a la Fundación Victoria.

No es Barbarela, es San José

San José Obrero, 
custodio de los 
trabajadores y 

sus familias 
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1 DE MAYO 
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA

San José según el proyecto “SaintsProyect” 
de la fotógrafa Kristyn Brown
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¿Qué retos tiene la pastoral obrera 
hoy?

Es importante una mayor formación 
para estar comprometidos en el 
mundo del trabajo, impulsar la 
formación en Doctrina Social de la 
Iglesia que nos ayude a iluminar 
situaciones actuales. También, 
promover la participación y el 

compromiso de los cristianos 
en la vida pública a través de las 
instituciones a fin de construir 
y reconstruir el tejido social en 
línea con los valores de justicia, 
fraternidad, libertad, etc. Y 
acompañar a los trabajadores en sus 
luchas y reivindicaciones por una vida 
y trabajo digno.

¿Qué mensaje lanzáis este 1 de mayo?
Que Jesucristo es nuestra propuesta 
de liberación y, desde esta clave 
evangelizadora, estamos convencidos 
de que, sin un compromiso cristiano, 
no hay un trabajo decente. Con un 
compromiso decidido que parte 
desde nuestra fe, el trabajo decente 
será cada día más posible.

Francisco Guzmán es presidente de la HOAC en Málaga y, en este 1 de mayo, Día Internacional de los 
Trabajadores, aborda los retos de la pastoral del mundo obrero en la encrucijada actual
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«Sin un compromiso cristiano, 
no hay un trabajo decente» 

ENTREVISTA
FRANCISCO GUZMÁN
PRESIDENTE DE 
LA HOAC

Francisco Guzmán, primero por la derecha, junto a un grupo de militantes, en una asamblea diocesana de la HOAC

El boletín del Sínodo publica un poema de la 
periodista malagueña Ana Medina

El Secretariado General para el Sínodo de los 
Obispos ha publicado en su último boletín un 

poema de la periodista de la Delegación de Medios de 
Comunicación de la Diócesis de Málaga, Ana Medina. 

El número 9 de la newsletter 
publicada por este organismo, 
correspondiente al mes de abril, 
finaliza con los versos de la 
malagueña reunidos en torno al 
título “El camino de la cruz”. Es la 
primera vez que la oración final se 
ha traducido a todos los idiomas 
en que se distribuye la publicación 
(español, italiano, francés, 

portugués, inglés, árabe o tailandés, entre otros). 
Reproducimos a continuación el poema íntegro:

El camino de la Cruz
Mira esa cruz, ¿la ves? Allí, al final del camino. 
Desde que se hizo la aurora sentí cómo me llamaba. 
Me miraba y la miré, y en su sombra despuntaba
la senda que yo buscaba para mis humildes pies. 
Mira sus brazos, ¿no ves que anticipan el abrazo 
que hemos estado anhelando, que en nuestro interior faltaba? 
Coge mi mano y andemos el camino de la cruz. 
Tu fuerza será descanso. Mis pasos, los que andes tú. 
Pronto estaremos llegando, y sabremos que, al final,
no es la cruz nuestro destino, sino la luz que hay detrás.

Ana Medina @_anamedina_

Medina, con su libro de 
poemas “Vagón silencio”

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055894/dios-no-esta-contra-la-economia-es-la-economia-la-que-esta-contra-dios-si-la-persona-no-es-su-centro/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055916/el-boletin-del-sinodo-publica-un-poema-de-la-periodista-malaguena-ana-medina/
http://twitter.com/_anamedina_


Cuando se le invita a recordar 
sus primeros pasos en la oración, 
Antonio hace memoria y llega 
hasta su infancia. «Me enseñó 
a rezar mi familia», confiesa. 
«“Ángel de la guarda, dulce 
compañía ...”; después llegaron 
el Padrenuestro, el Ave María, el 
¡Oh Virgen de la Victoria!…» Así, 
ya desde pequeño, fue bebiendo 
de la devoción a la patrona de 
Málaga.

RezaR paRa viviR en aRmonía

Hoy, Antonio es un profesional 
muy valorado en el ámbito de 
la comunicación en Málaga, 
emprendedor, que también le da 
a la literatura y que cuenta ya con 
varias publicaciones centradas 
en la vida y tradiciones de la 
ciudad. En ese trajín diario, sin 
embargo, no se olvida de rezar. 
«La oración es parte esencial de 
mi vida», afirma sin pudor. Para 
rezar, entiende que «cualquier 
momento es bueno y para dar 
gracias, cualquier momento 
es el mejor». Su vivencia de la 

fe está ligada al ámbito de las 
hermandades, por eso, apunta: 
«Cuando vas de nazareno y 
rezas, el ejercicio es mayor. 
Cuando cargas un trono, el 
esfuerzo en sí mismo es un rezo. 
Cuando compongo una saeta, 
rezo también».

A la pregunta de si es posible 
vivir sin rezar, Antonio afirma: 

«Seguro, pero lo importante 
es rezar para vivir en armonía, 
para buscar hacer el bien, 
para reflexionar. Que pruebe 
cualquiera y, después, que 
chequee lo que ha pasado en su 
interior». Para este comunicador 
nato, «el que desea la paz de 
la humanidad y la unión de los 
pueblos, reza diez veces».

Ana Medina @_anamedina_
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«La oración 
es parte 
esencial 
de mi vida»

Antonio Márquez es profesional de la comunicación, colaborando actualmente en SER Málaga y en la web de 
la Diócesis de Málaga con el podcast ‘Victoria, Gloria a Ti’, dedicado a la Virgen de la Victoria. Es empresario y 
cofundador de la agencia de estrategia 1881kapikua

ANTONIO MÁRQUEZ
PERIODISTA

ASÍ REZA...

Su favorita es la oración que nace para dar gracias. «Depende del 
lugar, a veces rezo en voz alta, otras, en silencio. Escribiendo estas 
líneas también se reza», explica. Pero si se tiene que decantar por 
una, recomienda la jaculatoria a la Patrona:

“Oh Virgen de la Victoria,
Madre y Abogada nuestra,
Rogad por nos,
Rogad por nos,
Rogad por nos”

«Sirve hasta para encontrar aparcamiento en Málaga, eso sí que es 
un milagro de la oración», afirma.

A la patrona

https://www.donoamiiglesia.es
http://twitter.com/_anamedina_


Si hacemos un recorrido 
rápido, nos encontramos con 

el Santuario de Santa María de la 
Victoria, patrona de la Diócesis y 
de la ciudad de Málaga, que data 
del siglo XV; en Melilla se venera a 
la patrona, la Virgen de la Victoria, 
en la parroquia de la Purísima 
Concepción, del siglo XVI; en 
Ronda encontramos el Santuario de 
Nuestra Señora de la Paz, también 
del siglo XVI; en Álora, el Santuario 
de Nuestra Señora de Flores, cuyo 
origen se remonta a una ermita 
del mismo siglo que las anteriores, 
el XVI; en Archidona, la Ermita de 
Nuestra Señora de Gracia, del siglo 
XV; y en Cártama, el Santuario de 
Nuestra Señora de los Remedios, 
del siglo XVI.

Cada uno de estos santuarios 
es lugar de peregrinación durante 
todo el año y, con más intensidad 
aún, en este mes de mayo. Después 
de dos años de pandemia, «creo 
que hay deseos de venir en 
peregrinación al Santuario de la 
Patrona: es una visita a la Madre 
que late siempre en el corazón de 

los creyentes. De hecho, ya hay 
muchas peregrinaciones anotadas 
en la Agenda del Santuario. 
Algunas coincidiendo con el 
rosario y la Misa de la tarde y otras 
en horas distintas, celebrando la 
Eucaristía o bien teniendo una 
celebración de la Palabra. En todas 
suele haber ofrenda floral y visita 
del Camarín», afirma Alejandro 
Escobar Morcillo, párroco del 
Santuario de la Victoria, en Málaga.

Y es que estas peregrinaciones 
tienen un profundo sentido y 
«nos lo explica muy bien el papa 
Francisco: “El Santuario guarda 
la memoria del Pueblo fiel que 
en medio de las tribulaciones 
no se cansa de buscar la fuente 
de agua viva donde refrescar la 
esperanza”. Así pues, venir ante 
la Madre de la Victoria supone 
“refrescar la esperanza” de que es 
posible construir una comunidad 
cristiana cada día más acorde con 
el Evangelio y una sociedad más 
humana. Venir al Santuario ante 
la Virgen es rozar la ternura de la 
Madre ¡que tanto bien nos hace!», 

concluye Alejandro.
La reserva de fechas para 

peregrinar ante la Patrona se puede 
hacer llamando a los teléfonos:    
952 25 26 47 y 676 65 55 71, 
o enviando un e-mail a: 
santuariodelavictoria@gmail.com

viRgen de la CRuz

En la villa de Benalmádena 
se venera la imagen de María 
Santísima en su advocación de 
Nuestra Señora de la Cruz. «Una 
larga tradición de permanencia 
de la imagen en este pueblo que 
se remonta a 1654», explica el 
párroco, José Morales Melguizo, 
quien llegó a esta parroquia en 2019 
y «en pocos días pude comprobar 
la gran devoción a Nuestra Señora. 
Hay como un filón de ricas y 
hermosas tradiciones que bien 
puede proyectar, como dice el 
Concilio, nuestra vida creyente 
hacia el futuro que es lo que 
importa; y hay aquí, y yo lo noto, 
como una atmósfera especial para 
la oración en torno a la Patrona», 
concluye el párroco.

Alfonso Cr
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Encarni Llamas @enllamasfortes

Cada santuario y cada ermita suele tener como origen una revelación o un hecho extraordinario vinculado a 
la Virgen María. La diócesis de Málaga está salpicada de estos lugares llenos de antigüedad, historia, belleza 
y siglos de devoción y culto

Peregrinar al Santuario es 
rozar la ternura de la Madre

José Morales (de espaldas) ante la imagen de Nuestra Señora de la Cruz (Benalmádena)

https://www.donoamiiglesia.es
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055948/en-mayo-contemplamos-la-belleza-de-maria/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

PRIMER BAUTISMO EN LA CÁRCEL DE MELILLA
El centro 
penitenciario de 

Melilla ha celebrado 
una Semana Santa 
muy especial 
El Jueves Santo se 
celebró la Cena del 
Señor, el momento 
del lavatorio de pies 
fue especialmente 
emotivo. El Viernes 
Santo de la Pasión 
del Señor se realizó 
una celebración con 
la adoración de la 
Cruz como momento 
central, donde todos 
pudieron adorar la Cruz y postrarse ante ella. 
Todas estas celebraciones fueron realizadas por 
el capellán del Centro Penitenciario, Francisco 
Cuenca. El Domingo de Resurrección se realizó 
la celebración de Pascua, presidida por el vicario 
episcopal, Eduardo Resa. En ella tuvo lugar, 
por primera vez en la historia de este centro 
penitenciario, el Bautismo de un interno, 
motivo de gran alegría para la comunidad de 
católicos de esta prisión. Tras la celebración, 
se realizó una fiesta conjuntamente con una 
merienda cena.

EXPERIENCIA VOCACIONAL SAMUEL
El próximo 14 de mayo tendrá lugar una 
nueva edición de la experiencia vocacional 

Samuel. Esta iniciativa está dirigida a  niños 
de parroquias, de 10 a 14 años, con inquietud 
vocacional. Así pues, la cita prevista será el sábado 
14 de mayo, a las 10.00 horas, en el Seminario de 
Málaga.

CURSO DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL 
Los próximos días 6 y 7 de mayo tendrá 
lugar una nueva edición del Curso de 

Discernimiento Vocacional. Se trata de una 
serie de convivencias para jóvenes, mayores de 
18 años, con inquietud sacerdotal. Comienza 
en la tarde del viernes, a las 18.00 horas, y 
concluye con la cena del sábado, tras compartir 
el día de retiro con los seminaristas. Dichas 
convivencias dan la oportunidad a los jóvenes 
de «conocer y reflexionar sobre la vocación al 
sacerdocio y, al mismo tiempo, nos permitirá 
el necesario conocimiento, previo a su posible 
entrada en nuestra comunidad del Seminario 
Diocesano», explica el rector del Seminario, 
Juan Manuel Ortiz Palomo. Más información: 
682 22 84 46 o seminario@diocesismalaga.es

CALLE EN MARBELLA PARA EL “CURA PEPE”
El “Cura 
Pepe”, 

como se conoce 
en Marbella al 
sacerdote José 
López Solórzano, 
tendrá una calle 
dedicada a él en 
el municipio en 
el que ha servido 
durante trece años 
como párroco de 
la Encarnación y capellán del hospital Costa 
del Sol. Se trata de una vía perpendicular 
a la glorieta Manuel Haro desde la que se 
accede al puerto de La Bajadilla. La alcaldesa 
de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado 
«su actitud, entrega y solidaridad» que han 
hecho «crecer a la ciudad». En nombre de la 
corporación municipal, Muñoz define a José 
López Solórzano como una persona con una 
trayectoria «eminentemente social, muy 
humana y llena de desinteresada entrega a los 
demás»

ALFREDO SERRA GARCÍA DE LA LAMA    Capellán Carmelitas Cañete la Real (Málaga)39
Sevilla, 09/10/1904       Cañete la Real (Málaga). 24/08/1936â31 años

Este joven sacerdote sevillano, ya en 1936 era capellán de las carmelitas y encargado de la parro-
quia de Cañete la Real en ausencia del párroco propio.
El 24 de agosto, cerca de las doce de la noche, tras rezar el breviario, llamaron a la puerta de la 
casa donde se hospedaba. La dueña se asomó y vio a una patrulla de unos 25 hombres, pero antes 
de abrir fue a avisarle para que huyera por la puerta falsa que daba al campo.
Don Alfredo pudo salir y acercase a las casas próximas para pedir auxilio, pero se lo negaron. Al 
dar las doce de la noche, y verse rodeado por sus enemigos, dijo: “¡Me prendéis a la misma hora que 
al Señor!”, y se entregó a ellos diciendo: “Sea todo por Dios”. Un miliciano lo atravesó con un ma-
chete, bárbaramente. Y otro de los presentes, al verle sufrir, le disparó un tiro para terminar con 
su vida. Después, este contó que, al atravesarlo con el machete, suspiró diciendo: “¡Ay mi alma!”.

* No se dispone de fotografía. Se ruega a cualquiera que sepa o tenga referencia de alguna imagen o dato del Siervo de Dios se ponga en contacto con la Causa de los Santos.

CAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA           Para más información causadelossantos@diocesismalaga.es
Texto elaborado por la Oficina para la Causa de los Santos a partir de los testimonios y documentos recabados en su investigación.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055949/semana-santa-en-las-carceles-de-la-diocesis/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055216/proximo-curso-de-discernimiento-vocacional/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055216/proximo-curso-de-discernimiento-vocacional/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055893/marbella-dedicara-una-calle-a-jose-lopez-solorzano/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055790/somos-discipulos-misioneros-llamados-a-anunciar-la-vida-del-resucitado/
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Domingo III de Pascua

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos 
junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: 
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, 
Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos 
discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». 
Ellos contestaban: «Vamos también nosotros contigo». 
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. 
Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la 
orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les 
dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: 
«No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y 
encontraréis». La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, 
por la multitud de peces. (...) Jesús se acerca, toma el pan y 
se lo da; y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que 
Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de 
entre los muertos. Después de comer dice Jesús a Simón 
Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?» 
El le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús 
le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le 
pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: 
«Sí, Señor, tú sabes que te quiero». El le dice: «Pastorea mis 
ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, 
¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara 
por tercera vez si lo quería y le 
contestó: «Señor, tú conoces todo, 
tú sabes que te quiero». Jesús le 
dice: «Apacienta mis ovejas». 
Te lo aseguro: cuando eras joven, 
tú mismo te ceñías e ibas adonde 
querías; pero cuando seas viejo, 
extenderás las manos, otro te 
ceñirá y te llevará adonde no 
quieras. (...)

Salmo Responsorial:  Te ensalzaré, Señor, porque me has 
librado.

El evangelio se desarrolla en el lago 
Tiberíades, donde un día Pedro, junto a 

su hermano, fue llamado al seguimiento del Señor. 
El discípulo, ahora, tras su traición al Maestro, 
caminará por el sendero de la restauración del amor. 

Como cualquier ser humano, Jesús pregunta a 
su discípulo más cercano sobre el amor que este le 
profesa, “¿Pedro me amas?”, hasta tres veces. Pero 
Pedro no se siente ofendido, sabe que su amor por el 
Maestro está siendo puesto a prueba. Él, que afirmó 
dar su vida por la de Jesús, lo negó tantas veces como 
ahora ha de renovar su amor por Él. Las palabras del 
Resucitado suenan a amistad renovada, a confianza 
que se sostiene en píe, a perdón recibido en la 
humildad. 

La promesa hecha se realiza: te haré pescador de 
hombres. Ahora toca apacentar el rebaño, mantener 
firme la fe y la esperanza, afianzar la enseñanza, 
caminar hacia la misión encomendada. Recoger 
el testigo de aquel pastor anunciado por el profeta 
Ezequiel que amorosamente cuida a sus ovejas 
según la necesidad de cada una, que apacienta a sus 
ovejas y las hace reposar, busca la oveja perdida, 
recoge a la descarriada, venda a las heridas, fortalece 
a la enferma (Ez 36,15-16).

Y tú…, ¿me amas? Claro que sí, Señor, y gracias 
por seguir confiando en mí como roca sobre la que se 
puede construir; y que, a pesar de las tempestades, 
los fracasos, las persecuciones, se mantiene en pie. 
Tu amor me sostiene. 

Transitar por el 
camino del amor

COMENTARIO EVANGELIO Jn 21,1-19

MARIELA MARTÍNEZ HIGUERAS, OP
PROFESORA CENTROS TEOLÓGICOS
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FERMÍN NEGRE

@ferminnegre

TEXTO ÍNTEGRO 
Y EN IDIOMAS

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIUM
EVANGELIE

CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

Tu amor resucitado nos desborda y lanza hacia ti

https://twitter.com/ferminnegre
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http://twitter.com/ferminnegre
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/


CRUZ 
PROCESIONAL 
1779
Damián de Castro 
(1716-1793)
Plata dorada 
Museo 
Catedralicio

CONOCE LA CATEDRAL
Por Juan A. Sánchez López
Catedrático Historia del Arte UMA

Entre 1778-1779, el Cabildo encargó al afamado 
platero cordobés Damián de Castro 
un magnífico juego de piezas de altar 
compuesto de seis candeleros y cruz con 
su Cristo, junto a un conjunto de insignias 
procesionales integrado por cuatro ciriales, 
seis cetros con siete esculturas argénteas de 
santos en cada uno y una cruz procesional. 
De tan fabuloso conjunto, cuyo coste 
ascendió a la elevada suma de 111.656 reales 
y 14 maravedíes, tan sólo perdura esta soberbia cruz 
procesional.

Dentro de la celebración litúrgica, la cruz 
procesional encabeza el cortejo de acólitos y 
oficiantes desde la sacristía al altar. La pieza 
responde a un diseño historicista que integra 
la ornamentación rococó y movimiento de los 
volúmenes con un esquema gótico-renacentista 
algo retardatario en la traza de los brazos rectos 
con remates cuatrilobulados. Además de la 
vistosa decoración calada a base de tornapuntas 
y crestas de rocalla que recorre los brazos, 
despunta la configuración arquitectónica de la 
macolla, a modo de templete con hornacinas 
en sus frentes para imágenes corpóreas de 
los Apóstoles. El trabajo escultórico 
se completa con las figuras de ángeles 
niños con los atributos de la Pasión en las 
cornisas, los bustos en relieve de la Virgen, 
otros Apóstoles y una vista de Jerusalén en 
los cuatrilóbulos y el espléndido Crucificado 
central, de esbelta y atlética anatomía.    

Cruz 
procesional

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

