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PROCESO SINODAL Casa Diocesana Málaga acogerá el encuentro 
final de la Fase Diocesana del Sínodo el próximo 18 de junio. Estará 
abierto a todas las personas interesadas y comenzará a las 10.30 horas

ANTEQUERA Franciscanas de los 
Sagrados Corazones celebran la 
fiesta de su fundadora PÁGINA 2

Málaga sigue 
siendo 
misionera
Málaga sostiene, desde hace más de 65 años, el apoyo 
misionero a la Iglesia venezolana. En la actualidad, esa 
semilla de transformación basada en el Evangelio es más 
necesaria que nunca, como confirma el único sacerdote 
diocesano que se encuentra allí en la actualidad: Juan 
Manuel Barreiro. «A todos mis hermanos y hermanas de la 
Diócesis de Málaga os digo: Málaga sigue siendo misionera, 
sigue estando aquí y seguimos contando con todos ustedes. 
Sepan que rezamos desde aquí por todos ustedes, porque 
los queremos y los sentimos hermanos y miembros de una 
misma Iglesia». 

Desde 1986, este compromiso se concreta en la Misión 
Diocesana de Caicara del Orinoco, con el envío de sacerdotes 
formados en el Seminario diocesano y la ayuda económica 
y espiritual concreta. «El paso de los malagueños, como 
nos llaman, ha dejado una impronta y no se ve como algo 
transitorio, sino como una impronta que ha marcado la vida 
de muchos y la sigue marcando», explica Barreiro.

PÁGINA 5
El sacerdote malagueño Juan Manuel Barreiro bautiza a un niño en 
su misión en Morichalito (Venezuela)

Benalmádena acoge el 14 de mayo el 
Encuentro Diocesano de la Juventud 2022

La mañana de la XXXV edición del Encuentro Diocesano de la 
Juventud (EDJ) comenzará a las 10.00 horas con la presentación 

y oración inicial, continuará con una tanda de talleres y concluirá 
con la celebración de la Eucaristía. Por la tarde, tras la comida, se 
llevará a cabo una carrera de colores y habrá un tiempo de animación 
musical. La inscripción hay que realizarla previamente rellenando 
el formulario publicado en diocesismalaga.es. Paralelamente, los 
responsables y acompañantes de grupos tendrán un taller especial 
a cargo de Luis Melchor Sánchez, delegado de Pastoral de Infancia y 
Juventud de la Archidiócesis de Madrid.

El EDJ 2021 se celebró en forma semipresencial

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055959/benalmadena-se-prepara-para-acoger-el-encuentro-diocesano-de-la-juventud/


En la lista de santos y beatos más 
cercanos, no puede faltar el de la 
antequerana Madre Carmen, cuya fiesta, 
aunque está recogida en el martirologio 
romano el 9 de noviembre coincidiendo 
con el día de su fallecimiento, es 
celebrada, entre nosotros, el 8 de mayo. 
El motivo es que ese día se celebra la 
fundación de sus hijas espirituales, las 
Franciscanas de los Sagrados Corazones 
de Jesús y María.

Nacida en 1834, María del Carmen 
González Ramos manifiesta un espíritu 
generoso desde su más tierna infancia. 
A los 22 años se siente llamada a la 
vocación matrimonial, lugar en el que se 
encuentra con una dura prueba de cruz 
que ella vive de forma heroica. Tras 20 
años de paciente oración y penitencia, 

su marido reconoce al fin sus errores y 
cambia de vida. 

A los 47 años, Carmen queda viuda 
y sin hijos, sintiendo entonces que el 
Señor le pedía “enseñar a las almas 
a conocer y amar a Dios”. La llamada 
requería una atención especial por los 
niños más pobres y necesitados, en los 
que ve la presencia del niño Jesús.

Junto a algunas jóvenes que 
compartían su inquietud, fundó la 
congregación y llegó a abrir 11 casas en 
las que alternaba atención de enfermos, 
guardería o escuelas nocturnas de 
jóvenes obreras. En esta nueva vocación 
tuvo que sufrir, asimismo, numerosas 
pruebas y dificultades que ella sobrellevó 
con humildad, fortaleza y caridad hasta 
su muerte en 1899.
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La congregación que fundara la beata Madre Carmen se ha extendido por 
toda España y el mundo, pero sigue teniendo en Antequera su noviciado y casa 
generalicia, en calle Madre Carmen, junto a los cuales se encuentra el colegio 
de la Victoria, de Enseñanza Infantil, Primaria y Secundaria. Asimismo, las 
Franciscanas de los Sagrados Corazones sostienen, también en Antequera, el 
Colegio María Inmaculada, con Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, 
además del Centro Adscrito de Magisterio María Inmaculada (CAMMIA), donde 
se imparte enseñanza universitaria del profesorado. En nuestra diócesis hay 
actualmente 2 novicias y un total de 54 religiosas repartidas entre Antequera, 
la residencia para personas mayores Madre Carmen, que poseen en Málaga 
capital, y el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en Melilla.

En Antequera, Málaga y Melilla

Beata Madre 
Carmen,
la cercanía de 
la santidad
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Recientemente ha participado 
en una conferencia sobre el arte 

sacro en la Agrupación de Cofradías , 
¿qué le trajo a la ciudad de Málaga?
En el 2019, me encargaron la 
realización de un busto para 
incorporarlo a la cofradía del grupo 
parroquial Verdad y Sagrario en 
Carranque. En ningún momento 
dudé en hacerlo porque siempre 
ha sido mi sueño realizar una obra 

escultórica para Andalucía, que 
para mí es la cuna del arte sacro. 
Durante este mes que he estado 
en Málaga me he estado formando 
con el ceramista Pablo Romero, y 
voy a hacer dos esculturas para la 
Hermandad de la Virgen de Flores de 
Álora. 
Entre sus trabajos cuenta con un 
encargo del papa Francisco...
Así es, uno de los momentos más 

importantes  de mi vida fue cuando 
el Papa vino a Filipinas en el año 2015 
y me encargaron la realización de la 
imagen mariana para que presidiese 
la Misa del Pontífice. Decidí titularla 
Virgen de la Esperanza de Pallof, 
y le pedimos al nuncio del Papa 
en Filipinas ir personalmente al 
Vaticano para darle al Obispo de 
Roma una réplica pequeña de la 
Virgen.

El escultor Willy Tadeo Layug, considerado el especialista en arte sacro más importante de Filipinas, habla sobre sus 
proyectos en Málaga y cómo vive su fe a través de ellos, mostrando siempre su agradecimiento al cristianismo
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«Con mi trabajo devuelvo el 
regalo de la cristianización» 

ENTREVISTA
WILLY TADEO LAYUG
ARTISTA SACRO

Dos seminaristas reciben el rito de admisión
Está previsto que el jueves 12 de mayo se 
celebre, en Casa Diocesana Málaga, la tradicional 

Convivencia Presbiterio-Seminario, en la que serán 
admitidos a órdenes los seminaristas Daniel Gutiérrez 
y Álvaro López.

La convivencia comenzará a las 10.30 horas, con 
el rezo de la Hora Intermedia y el rito de admisión 
a órdenes que presidirá el Sr. Obispo. Este rito se 
realiza tras un proceso en el que estudia sus cartas de 
petición y consulta a sus formadores. 

Se trata de una jornada especial para todo el 
Seminario. En palabras del rector, Juan Manuel Ortiz 
Palomo, «en el camino hacia el sacerdocio que es el 
Seminario, la Iglesia ha puesto una serie de pasos, 
de hitos, para animar a quienes se preparan para el 

ministerio a tomar conciencia del gran don que van a 
recibir. Por eso, queremos que los alumnos de quinto 
curso que han solicitado su admisión a órdenes estén 
acompañados por la presencia y la oración de todo el 
presbiterio diocesano en esa tradicional jornada de 
convivencia con el Seminario».

Paula García/Natalia Díaz

Álvaro López y Daniel Gutiérrez

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055963/willy-tadeolo-que-hago-con-mi-trabajo-es-devolver-el-regalo-que-se-me-dio-la-cristianizacion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055964/daniel-y-alvaro-son-admitidos-a-ordenes-en-la-convivencia-presbiterio-seminario/
http://twitter.com/_anamedina_


Encarni Llamas @enllamasfortes

«Me enseñaron a rezar mis 
padres. Como es tradición, en 

todas las casas archidonesas preside 
nuestra Madre y Patrona, la Virgen 
de Gracia. Recuerdo con mucho 
cariño la oración que a Ella dirigíamos 
con gran devoción en nuestro día a 
día», explica Mª Carmen, y es que, la 
oración es «todo para mí. Me ayuda a 
estar pendiente de lo que Dios Padre 
quiere que haga en cada momento, 
a perseverar y a vivir y transmitir 
el Evangelio para ir renovando 
constantemente el amor hacia Él y 
hacia los demás». El fundador de las 
Misioneras Identes, Fernando Rielo, 
hablaba de la oración continua y Mª 
Carmen lo tiene siempre presente: 
«No sólo me aferro a la oración en 
los momentos difíciles, sino que 
involucro a Cristo en cada momento 
de mi vida y permito que me guíe 
a lo largo del día, sabiendo que Él 
está presente en lo bueno y en lo 
malo y así “vivir en su presencia”, 
compartiendo todo con Él».

Mª Carmen cuenta que «además 
de nuestra oración comunitaria junto 
con mis hermanas, rezo con la fe y 

la esperanza (nuestro lema es “Cree 
y espera”) de que somos Hijos de un 
Padre que nos ama con locura y eso da 
una inmensa paz: Él lleva las riendas 
de mi vida y me mostrará lo que tengo 
que cambiar en cada  momento para 
vivir una vida de santidad».

El lema de la Jornada de Oración 
por las Vocaciones es “Deja tu huella, 
sé testigo”, una frase que provoca 

en la joven misionera la siguiente 
reflexión: «las personas tienen que 
notar en nosotros algo distinto. Con 
nuestro ejemplo, podemos hacer que 
los demás se cuestionen sus propias 
vidas. Somos hoy los pies de Cristo y 
no podemos pasar por este mundo sin 
dejar huella, sin vivir y transmitir la 
alegría del Evangelio a tantos jóvenes 
que buscan a Dios».
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«Comparto 
todo con Cristo»

Mª Carmen Martín Astorga, Misionera Idente, hizo su profesión religiosa el pasado 1 de mayo en la parroquia 
de Santa María de la Amargura, en Málaga. Ante la Jornada de Oración por las Vocaciones que se celebra este 
domingo, 8 de mayo, comparte cómo se hace presente la oración en su vida

Mª CARMEN MARTÍN ASTORGA
MISIONERA IDENTE

ASÍ REZA...

Las misioneras y misioneros identes rezamos diariamente el “Trisagio 
idente” dedicado a María. La palabra trisagio procede del griego y 
quiere decir “tres veces santo”. Es un himno de alabanza elevado a la 
Santísima Trinidad, donde pedimos por la santidad de la humanidad, 
de la Iglesia y por nuestra propia santidad. De forma especial, todos los 
miércoles rezamos el Trisagio de San José con la siguiente plegaria: 

Dios te salve, José, Esposo de María,
de la que nació Jesús, llamado Cristo.
Bendito Tú, el Justo que creíste,
y bendito el Mesías al que como a Hijo guardaste. 
Santísimo José, Padre místico de Dios,
ruega por nosotros, pecadores, para que seamos santos. 

Trisagio idente

https://www.donoamiiglesia.es
http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055976/m-carmen-martin-involucro-a-cristo-en-cada-momento-de-mi-vida/


En la actualidad, la Misión 
Diocesana en Venezuela es 

llevada por un solo sacerdote de 
Málaga: Juan Manuel Barreiro, 
acompañado por otros tres curas. 
«Soy natural de la ciudad autónoma 
de Melilla y de su barrio más 
periférico, las islas Chafarinas, pero 
me siento muy malagueño y estoy 
aquí porque la Iglesia de Málaga 
es misionera, no está centrada 
en sí misma y vive la catolicidad 
asumiendo su aportación a estas 
tierras». Juan Manuel llegó a 
Venezuela con 32 años «y ya me han 
caído los 64», cuenta. En distintos 
periodos, son ya 21 años los que lleva 
presente en el país. «Mi tarea aquí 
es evangelizar, anunciar a Cristo con 
palabras y obras eficaces. Para eso, 
para demostrar que la Palabra de Dios 
salva, es fundamental la llegada de 
medicinas que, a través de Cáritas, 
hacéis llegar desde Málaga. Aquí lo 
tenemos negado casi todo, y el poder 
dar acceso gratuito a la salud es una 
página de Evangelio preciosa. Ven 
que la Palabra de Dios se realiza en 
ellos, les transforma la vida, les aporta 

salud», explica Barreiro. Él vive ahora 
en Morichalito, a 200 km de Caicara, 
donde se ha trasladado el corazón 
de la misión diocesana. «Desde la 
parroquia atendemos las periferias, 
mi pastoral es eminentemente 
trashumante, de atención al entorno, 
que es muy deprimido y necesitado. 
Nuestra acción social es, por tanto, 
muy importante y nos esmeramos 
mucho en ella. Junto a la entrega de 
medicamentos, tenemos un centro 
de día de atención a los mayores al 
que, en este tiempo de pandemia, 
acuden 30 personas una vez al mes, 
y ese día desayunan aquí, comen y se 
les atiende. Es lugar de convivencia, 
de ocio y, también, de atención 
médica. Otra tarea importante es la 
atención a las poblaciones indígenas, 
que son de distintas etnias y muy 
pequeñas, casi comunidades tribales, 
y tenemos, además, un proyecto de 
atención y desarrollo de la agricultura, 

aunque ahora está algo parado por las 
circunstancias», explica.

En el Día de la Misión Diocesana, 
este misionero tiene claro su mensaje 
a los malagueños: «Jesucristo nos 
dice que el que aporta uno al Señor, 
recibe el ciento por uno. Aquí todas las 
ayudas son bien recibidas. Siempre 
son pocas, escasas y limitadas. 
Uno lo dice así, humanamente, y 
después hay un milagro verdadero, 
auténtico: el bien que se hace a tantos, 
las gracias de tantos, la oración de 
tantos. Venezuela vive agradeciendo a 
Málaga, a los donantes desconocidos, 
porque de su ayuda depende 
nuestra vida, en lo personal y en lo 
ministerial. Solo puedo animarles 
a seguir con la mano en el arado, 
aportando lo mejor que uno es, ese 
don de la propia vida, unas veces 
con la oración, otras colaborando 
económicamente o con el esfuerzo 
concreto», afirma.

Ana Medina @_AnaMedina_

«Es fundamental el envío de medicinas que, 

a través de Cáritas, hacéis llegar desde Málaga»
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En el Día de la Misión Diocesana, la delegación de Misiones y el misionero enviado a Venezuela recuerdan la 
importancia de seguir apostando por la presencia malagueña en aquel país, donde la Diócesis tiene presencia 
desde 1956

«De vuestra ayuda 
depende nuestra vida»

Celebración de primeras comuniones en Morichalito, con el sacerdote malagueño Juan Manuel Barreiro prresidiendo la Eucaristía

https://www.donoamiiglesia.es
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055755/nuevas-charlas-cuaresmales-online-en-diocesismalagaes/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055977/de-vuestra-ayuda-depende-nuestra-vida/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

130 SALESIANOS SE REÚNEN EN MÁLAGA
Los Salesianos de la Inspectoría María 
Auxiliadora, que agrupa a las presencias 

de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Canarias, Extremadura, Islas 
Baleares y Región de Murcia, reunieron en Casa 
Diocesana Málaga a más de 130 participantes 
del 18 al 22 de abril de 2022 para reflexionar 
sobre la «Prioridad de la misión salesiana entre 
los jóvenes de hoy».

CONFERENCIAS CARLOS DE FOUCAULD
El jueves 5 de mayo tiene 
lugar la segunda de las 

conferencias sobre Carlos 
de Foucauld con motivo de 
su próxima canonización. El 
Padre Marc Hayet, general 
de los Hermanitos de Jesús, 
dictará la ponencia “Carlos 
de Foucauld: al encuentro 
del otro”. El 26 de mayo será 
Margarita Saldaña, de la 
Fraternidad de Hermanitas 
del Sagrado Corazón de Carlos de Foucauld quien 
hablará sobre: “Qué nos aporta su espiritualidad 
hoy”. Las charlas tienen lugar en el salón de 
actos de Cáritas Diocesana (C/ Rampa de la 
Aurora, 3), a las 19.30 horas. 

PEREGRINACIÓN RUTA DE SAN PABLO  
Las parroquias de San Miguel en Nerja y 
de San Antonio de Padua, en Frigiliana, 

organizan una peregrinación abierta a todos y 
que les llevará del 23 al 30 de mayo a recorrer 
la ruta de San Pablo en Turquía, acompañados 
por el párroco, José Miguel Porras y con 
la organización técnica de Savitur.  La 
peregrinación sigue los pasos del apóstol por 
lugares como Éfeso, Capadocia, Estambul o 
Hierápolis. Todo acompañado espiritualmente 
por el sacerdote malagueño José Miguel Porras, 
y recorriendo distintas etapas de uno de los 
muchos viajes del apóstol Pablo. Para más 
información y reserva de plazas: Parroquia San 
Miguel de Nerja, teléfono: 952 521 995.
Correo: nerja.sanmiguel@diocesismalaga.es

EMPRESAS Y FUNDACIÓN VICTORIA
Casa Diocesana Málaga acogió un año 
más su encuentro de empresas con el que 

pretende acercar los mundos empresarial y 
educativo. Con la presidencia del Sr. Obispo, el 
evento contó con la participación del presidente 
de la Confederación de Empresarios de Andalucía 
y Málaga, Javier González de Lara, que es además 
miembro del patronato de la Fundación. En 
la mesa redonda “Aprender a emprender. 
Escuela y empresa en el siglo XXI”, participaron 
distintas personalidades reconocidas del mundo 
empresarial provincial y autonómico.

FAUSTINO TEJERO LUELMO    Sacerdote adscrito a la Diócesis de Málaga40
Pontejos (Zamora), 25/02/1872       “Arroyo de las cañas” (Málaga). 13/10/1936â64 años

Este sacerdote zamorano, vivía con una hermana y una sobrina en una casa en calle San Telmo, en 
la que dio refugio, huyendo de la persecución a la Iglesia, a dos hermanos de la Compañía de Jesús 
y dos sacerdotes diocesanos. La portera de la casa, más tarde, comentó: “D. Faustino tenía una paz 
y una serenidad... Como una gracia que Dios le tenía dada para ser mártir como fue”.

El 8 de octubre fue detenido, con todos sus acogidos cuando rezaban el rosario, por tres cara-
bineros y una patrulla de la F.A.I., siendo conducido al barco-prisión “Marqués de Chavarri”. Allí 
sufrió todo tipo de vejaciones y humillaciones por el único delito que de ser sacerdote. 

El día 13, tras un bombardeo a Málaga, los milicianos quisieron tomar represalias. El Siervo de 
Dios, junto a sus cuatro compañeros, fue llamado y, sin oponer resistencia de ninguna clase, se 
entregó a sus verdugos en el cercano “Arroyo de las Cañas”.

* 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.

Mesa redonda con la participación de directivos de 
Caixabank, Grupo ORP y Hutesa Agroalimentaria  

https://www.diocesismalaga.es/religiosos/2014055950/salesianos-de-toda-espana-celebran-en-malaga-su-capitulo-inspectorial-2022/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055975/la-vida-de-carlos-de-foucauld-en-video/
mailto:nerja.sanmiguel%40diocesismalaga.es?subject=
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055832/peregrinacion-a-la-ruta-de-san-pablo-por-turquia/
https://www.fvictoria.es/2022/04/22/mas-de-un-centenar-de-empresarios-asisten-al-ix-encuentro-de-empresas/
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En aquel tiempo, dijo Jesús:

Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco 
y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no 
perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi 
mano.

Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y 
nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre.

Yo y el Padre somos uno.

Salmo Responsorial: Somos su pueblo y ovejas de su 
rebaño.

«Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y 
ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna…».Con 
tal belleza expresa el Evangelio según San Juan la 
relación entre pastor y ovejas, entre el Señor y su 
pueblo, y prosigue: «nadie las arrebatará de mi 
mano… nadie puede arrebatarlas de la mano del 
Padre. Yo y el Padre somos uno». ¿Hay un eslogan, 
canción, lema, refrán, dicho, verso o escrito de 
cualquier género más esperanzador? En estos 
tiempos que atravesamos de dolor, crisis, guerra, 
egoísmo, enfermedad... el evangelio de hoy, en 
este tiempo pascual, nos llena de sosiego y de 
ternura, de amor de Dios derramado en el mundo, 
como nos dice el papa Francisco, pues no hay lugar 
más seguro que la mano del Padre, y del Hijo, del 
Buen Pastor, de la que nadie nos arrebatará.

¿Qué lleva a las ovejas a seguir al pastor? No es el 
destello de sus joyas, sino la calidez de sus palabras. 
Y no me refiero a palabras vacías de contenido, 
sino a las que pronuncia una voz que acoge y hace 
posible el seguimiento. ¡Qué necesitado está nuestro 
mundo de palabras acogedoras y misericordiosas! El 
avance de la “presencia online” en nuestra sociedad 
se acompaña de la necesidad de cuidar nuestras 
palabras, con la sabiduría del Buen Pastor. ¡Cuántas 
palabras hieren el corazón que las oye! ¡Cuántas 
palabras dicen lo contrario de lo que las obras 
pretenden mostrar! 

Aprendamos de las buenas palabras del Buen 
Pastor.

... y ellas me siguen
COMENTARIO

EVANGELIO Jn 10, 27-30

ENCARNI LLAMAS
BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS

#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
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FERMÍN NEGRE

@ferminnegre

Papá Dios y Jesús son uno y me 
protegen a mí, su ovejita.

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


CONOCE LA CATEDRAL

Las cruces de consagración

Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Grabadas en las misma piedra que 
conforman los pilares de las naves, se 
pueden observar repartidas por todo 
el entorno de la Catedral doce cruces 
que, además y para mayor realce, se 
encuentran pintadas de rojo. Hay 
quienes las toman por las señales de 
un antiguo Via Crucis, pero en realidad 
se trata de las cruces que conmemoran 
la consagración de esta iglesia, que 
se celebró el 31 de agosto de 1588, 
por mano del obispo Luis García de 
Haro y Sotomayor, quien impuso su 
voluntad en este sentido, porque los 
canónigos del momento preferían que 
la ceremonia se hubiese celebrado 
con la construcción más adelantada. 
Sea como fuere, en la mañana de ese 
día, entre otras muchas y elaboradas 
ceremonias que comenzaron en el 
exterior del edificio, el citado prelado, 
llegado el momento, procedió a 
bendecir el agua con sal, el vino y 
la ceniza, tras lo cual consagró el 
altar principal y, tras completar tres 
vueltas por todo el recinto en honor 
de la Santísima Trinidad (entonces 
restringido al espacio de la cabecera), 
ungió con el santo crisma la docena de 
cruces insertas en las columnas, para 
significar cómo los discípulos de Jesús 
inflamaron y ungieron los corazones de 
los hombres al amor de Dios. Mientras, 
varios de los ministros se ocupaban de 
adornar el altar con todo lo necesario 
para celebrar la primera Misa de la 
nueva Catedral.

Los antiguos tratadistas explicaban 
que estas cruces venían a recordar a 
los apóstoles que predicaron por todo 
el mundo a Cristo crucificado, y para 
impedir que los demonios tuvieran 
el atrevimiento de penetrar en suelo 
sagrado. Actualmente, en la víspera y 
día del aniversario de esta consagración, 
se encienden cirios ante todas estas 
cruces, en recuerdo de dicha efeméride 
y de la santidad del templo.

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

