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MARÍA AUXILIADORA: La historia 
de un seminarista a quien la Virgen 
animó en su vocación PÁGINA 3

DOMUND: La Delegación de Misiones organiza una Misa 
en Acción de Gracias por la beatificación de Pauline Jaricot, 
fundadora de la Obra de la Propagación de la Fe

PÁGINA 2

Multitudinario Encuentro de 
la Juventud en Benalmádena

La enfermedad, iluminada 
por la Resurrección
El VI Domingo de Pascua es un día especial para quienes 
viven una situación de enfermedad, sus acompañantes y 
toda la Iglesia Católica. Se celebra la Pascua del Enfermo, una 
jornada que, en clave pascual, sirve de cierre de la campaña 
iniciada con la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, el 11 
de febrero, y que este año ha llevado como lema «Acompañar 
en el sufrimiento». La Delegación de Pastoral de la Salud 
ofrece en este número la oración del enfermo, así como claves 
e información práctica para que la enfermedad no sea un 
obstáculo para vivir la fe y la cercanía de la Iglesia.

“Joven, levántate y anda” fue el lema del XXXV Encuentro Diocesano de la Juventud, que tuvo 
lugar el pasado sábado en Benalmádena; una cita tradicional en la diócesis de Málaga durante el 

tiempo pascual que congregó a 400 jóvenes en torno a la Palabra de Dios. La Eucaristía fue presidida 
por el Vicario para el Laicado, Manuel Ángel Santiago. La jornada de convivencia contó, asimismo, con 
una carrera de colores y un concierto en el Auditorio Municipal (en la foto).

El consiliario de Pastoral de la Salud, Carlos 
Acosta, visitando a una enferma en un hospital

PÁGINA 5

https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056025/benalmadena-acoge-a-mas-de-400-jovenes-en-el-edj-2022/


Hasta que este domingo, 22 de mayo, sea 
proclamada beata, desconocemos la fecha 
en la que la Iglesia fijará la celebración de su 
fiesta, pero no queríamos perder la ocasión 
de traerla hoy a esta sección con motivo 
del anuncio de que pueda tributársele culto 
público en los lugares previstos y de la 
manera establecida por el derecho. 

La ceremonia tendrá lugar en su Lyon 
natal y será presidida por el actual prefecto 
de la Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos de la que dependen las 
Obras Misionales Pontificias, Cardenal Luis 
Antonio Tagle.

Pauline nació en 1799 en una familia 
bien posicionada, pero a los 17 años, ella 
renunció a su vida acomodada, vistiéndose 
como las obreras de la fábrica de sus 
padres, hizo en privado voto de castidad y 

se entregó por completo a la misión de la 
Iglesia. 

Con 18 años comenzó a organizar 
colectas para las misiones y, con 20, creó 
una red de oración-donación a través 
de grupos de 10 personas que apoyaban 
con su oración y económicamente las 
misiones. Fue el germen de la Asociación 
de la Propagación de la Fe que creció 
exponenciamente por todo el mundo 
y que hace 100 años fue asumida por el 
Papa como Pontificia. Hoy se concreta en 
la ofrenda del Domingo Mundial de las 
Misiones, el popular Domund, con el que 
se sostiene el funcionamiento ordinario de 
1.116 territorios de misión.

La prueba llegaría al final de sus días, 
muriendo como indigente y abandonada 
por todos el año 1862.
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La beatificación de la fundadora del Domund, Pauline Jaricot, es un acontecimiento 
de alcance para toda la Iglesia Universal. Por eso, serán numerosas las diócesis que 
organizarán misas en Acción de Gracias por esta nueva beata. También la Diócesis 
de Málaga se une a la celebración con la Eucaristía que se llevará a cabo en la Santa 
Iglesia Catedral y que será presidida por el obispo de Málaga, Jesús Catalá. La fecha 
elegida por la Delegación Diocesana de Misiones será el sábado 28 de mayo, a las 
18.30 horas. El grupo malagueño de música católica contemporánea Amanecer 
participará con sus canciones en la celebración.

La Catedral de Málaga acogerá 
la Misa en Acción de Gracias

Beata Pauline 
Jaricot, laica 
y fundadora 
del Domund
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22 DE MAYO (BEATIFICACIÓN)
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA
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Beatriz Lafuente @beatrizlfuente
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¿De dónde viene su devoción a 
María Auxiliadora? 

Desde niño. Recuerdo que, 
cuando era monaguillo, ya iba 
a las novenas que se organizan 
en Ronda, donde nací, que son 
multitudinarias. Los rondeños le 
tienen mucha devoción. 
¿Por qué dice que María Auxiliadora 
le llevó al Seminario? 
Porque siendo un niño fue un 

salesiano el que me preguntó si 
yo quería ser sacerdote, y en ese 
momento le dije que no. Recuerdo 
que era mayo, eran los días de la 
novena, y esa pregunta me caló. 
Al final de la novena, me lo volvió 
a preguntar y le dije que sí. Así 
empecé en la comunidad salesiana 
y estuve varios años en el colegio 
de los Salesianos de la Santísima 
Trinidad de Sevilla.  

Entonces, ¿cómo llegó al Seminario 
de Málaga? 
Me rondaba la idea de ser 
sacerdote diocesano, pero no lo 
tenía claro, y volvió a ser Ella. Un 
día iba camino cerca del Santuario 
de María Auxiliadora, cuando me 
crucé con un sacerdote diocesano, 
Salvador Guerrero. Él me llevó al 
Seminario de Málaga y supe que 
era mi lugar.  

El 24 de mayo se celebra la fiesta de María “Auxilio de los cristianos”. «Este día, el papa Pío VII volvió a entrar en 
Roma tras su secuestro por Napoleón Bonaparte» explica Javier Villanueva, seminarista de tercer curso
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«María Auxiliadora me llevó 
de la mano al Seminario» 

ENTREVISTA

Javier, en el Santuario de María Auxiliadora     NATALIA DÍAZ

¿Cómo contribuye la Iglesia al desarrollo 
económico y social?

La presencia de la Iglesia en nuestro país también supone una contribución al desarrollo social y económico. 
La actividad de las diócesis y parroquias en España crea más de 65.000 empleos en un 
año. En concreto, el 80% de la contribución económica de la Iglesia Católica repercute 
principalmente en los sectores de “Actividades sanitarias y servicios sociales”, “Educación” 
y “Conservación y mantenimiento del patrimonio”, entre otros. Por cada empleado directo 
de la Iglesia católica se generan 0,27 puestos de trabajo adicionales en la economía española.

El dinero que recibe la Iglesia, y que dedica a desarrollar toda su labor, tiene distintos orígenes: las aportaciones directas 
de los fieles, ya sea por medio de colectas o de donativos y suscripciones; de herencias y legados; y, también, la asignación 
tributaria. Frente a los mitos y leyendas, datos e información.

¿PRIVILEGIOS DE LA IGLESIA? (II)

http://www.xtantos.es
http://twitter.com/beatrizlfuente
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056048/maria-auxiliadora-me-llevo-de-la-mano-al-seminario/


Es la quinta de cinco hermanos, 
«dicen que soy la mimada 

de la casa —bromea— aunque 
ahora tengo un sobrino de siete 
meses, Alejandro, y me ha quitado 
el puesto». Aprendió a rezar en su 
casa: «Me enseñaron mis padres, 
porque ellos creen que Dios existe 
y es nuestro Padre del Cielo que 
nos quiere mucho. Para mí, rezar 
significa hablar con Dios, que es 
como mi padre y me cuida y me 
enseña. Antes de cada operación, 
mis padres me hacían una cruz en la 
frente y rezábamos para que no me 
doliera», recuerda. «Mi madre dice 
que, en los momentos en los que 
no sabíamos qué hacer, rezábamos 
y aparecían ángeles, personas que 
nos han ayudado cuando lo hemos 
necesitado: algunos médicos y 
personas en el Materno, como mis 
fisios Nacho y Rita; MariCarmen, 
mi terapeuta; Gertru, la auxiliar que 
siempre nos recibía con una sonrisa; 
y Vivi, una mujer que nos ayudó a 
entrar en la escuela; algunos profes… 
Estas personas nos las envía el Señor 
como un regalo cuando rezamos». 

Ángela reconoce que no podría vivir 
sin rezar, porque «Dios me quiere 
mucho y me da fuerzas y alegría a 
pesar de mi enfermedad. Me da el 
Espíritu Santo para guiarme en mi día 
a día. Dios me hizo tal y como soy y Él 
ha querido esta historia para mí y no 
se ha equivocado, porque si no, no me 

querría y no sería Dios. Además el ser 
así me ha enseñado a darme cuenta y 
ayudar a los que sufren. En mi colegio 
hay niños con discapacidades y juego 
con ellos con mi silla. Con mi abuela, 
cuando ella iba en silla de ruedas 
como yo, nos íbamos las dos a pasear 
juntas», cuenta.

Ana Medina @_anamedina_
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«Dios me hizo 
tal y como 
soy, y no se ha 
equivocado»
Ángela Caracuel Barrientos tiene 16 años y nació con artrogriposis y parálisis cerebral, por lo que no mueve bien las 
articulaciones y no puede andar. Sin embargo, su enfermedad no es obstáculo para practicar skate, surf, padelsurf, 
equinoterapia y vivir una vida feliz en la que la oración es muy importante

ÁNGELA CARACUEL
ESTUDIANTE

ASÍ REZA...

Ángela reza con sus padres cada mañana dando gracias por el nuevo día, 
pidiendo por todos los que lo necesitan y por ella misma. «Le pido que me 
ayude a ser responsable, a ayudar y amar a quien me necesite. Lo hacemos 
mientras vamos al colegio en el coche porque si no, no nos da tiempo», 
explica. También rezan por las noches y los domingos rezan laudes y 
«papá nos explica qué significa alguna lectura de la Biblia o el evangelio 
del domingo y los que queremos, compartimos nuestra experiencia con 
respecto a la lecturas o como está nuestra relación con Dios». Ángela 
forma parte de una comunidad neocatecumenal, donde celebran la Palabra 
todos los jueves y rezan «todos juntos y unos por otros». A la hora de 
elegir una oración, se decide por una canción de su comunidad: 

María, pequeña María,
Hija de Jerusalén
Madre de todos los pueblos, 
Virgen de Nazaret…

A la pequeña María

Ángela practicando equinoterapia

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056040/angela-caracuel-dios-me-hizo-como-soy-y-no-se-ha-equivocado/


¿Qué es la Pastoral de la Salud?
Es la presencia y la acción de 

la Iglesia en el ámbito de la salud 
entendida de una forma positiva, es 
decir, como promoción de todo lo que 
supone vida, y vida en abundancia. 
¿Quiénes la forman?
Las personas dedicadas 
específicamente a ella son 
voluntarios, en muchos casos de una 
cierta edad, que suelen constituirse 
como grupo dentro una parroquia 
donde se forman, celebran y llevan a 
cabo su labor evangelizadora. Además 
existe un equipo permanente en la 
Delegación de Pastoral de la Salud 
que se encarga de coordinar esta 
actividad, favorecer la formación en 
este ámbito y organizar encuentros 
a nivel diocesano para animar a los 
voluntarios en su acción pastoral.
¿En qué consiste?
La persona en situación de 
enfermedad, soledad o dependencia 
recibe un acompañamiento integral, 
que abarca todas sus dimensiones: 
física, emocional, psicológica, 
social y espiritual. Como momento 
privilegiado de presencia del Señor 

y su gracia está la administración 
de los sacramentos de la Eucaristía, 
el Perdón y la Unción de Enfermos 
para fortalecer a estos hermanos 
que viven la fragilidad y la 
vulnerabilidad.
¿Y si estoy hospitalizado o en una 
residencia?
En el ámbito hospitalario público 
existe un acuerdo entre la Consejería 
de Salud y los obispos del Sur, dentro 
del marco de los acuerdos Iglesia-
Estado, para asegurar la asistencia 
espiritual y religiosa de toda persona 
que lo solicite. El equipo sanitario 
asistencial responsable del cuidado 
del paciente contacta con el capellán 
o persona idónea para que acuda a 
dicha llamada. En las residencias, en 
algunos casos cuentan con capellán. 
Los grupos de pastoral de la salud de 
las parroquias que corresponden a 
las zonas donde se ubican realizan 
visitas para acompañar y animar a las 
personas que en ellas residen.
¿Dónde se puede contactar con ella? 
A través de los párrocos o en el email 
pastoralsalud@diocesismalaga.es si 
es directamente con la delegación.

Ana Medina @_AnaMedina_
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La Pastoral de la Salud, aun teniendo como privilegiados en su actividad a los enfermos, abarca a la comunidad 
en su conjunto para promover la salud de todos, la plena realización de cada uno como hijo de Dios, en armonía 
consigo mismo, los otros, el entorno en el que vive y con Dios

Una Iglesia 
que cuida 
la salud D. Jesus Catalá bendice a una enferma durante su 

reciente Visita Pastoral a Villafranco del Guadalhorce

¡Oh, Cristo, mi Buen Samaritano!
Tú que, al borde del camino 
de la vida, ves mis dolores y 
sufrimientos y lleno de piedad 
y compasión  me recoges con 
tus manos, llenas de ternura y 
dulzura,  y me cargas suavemente 
sobre ti, ¡ayúdame a sentirte junto 
a mí!  

¡Oh, Cristo, mi Buen Samaritano!
Cuídame con tu amor 
misericordioso, derrama tu vino 
sobre mis heridas, santifícame con 
la fuerza de tu Santo Aceite, 
consuélame con el afectuoso 
consuelo que tú solo nos sabes 
dar, y, cuando vuelvas en el último 
día, ¡paga por nosotros lo que te 
debamos! 

¡Oh, Cristo, mi Buen Samaritano,
nunca te separes de mí!
Amén.

Oración

https://www.donoamiiglesia.es
http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056038/una-iglesia-que-acompana-en-el-sufrimiento-/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

CONFIRMACIONES EN LA CATEDRAL
Las personas que hayan realizado la 
catequesis para recibir el sacramento de la 

Confirmación, pueden optar a recibirlo en la Catedral 
el próximo viernes 24 de junio a las 19.00 horas. 
En diocesismalaga.es puede consultarse toda la 
documentación que hay que presentar en dicho 
templo, en horario de mañana (9.00 a 13.00 horas) a 
Susana Rodríguez de Tembleque o a la Madre Ruth, 
antes del día 17 de junio por la mañana.

MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO
El Movimiento Rural Cristiano ha celebrado 
con un encuentro el Día del Mundo Rural en 

torno a la festividad de san Isidro Labrador. “Vida 
en los Pueblos, propuesta de esperanza” es el 
lema que ha guiado este encuentro, en el que han 
aprovechado para hacer un análisis de la realidad 
rural, de la nueva percepción que se está teniendo 
sobre ella, de sus necesidades y los retos que este 
medio plantea para una vida digna y plena. Si estás 
interesado/a, el Movimiento Rural Cristiano en 
Montejaque dispone del teléfono 686 80 41 15.

CINE PARA CRECER EN EL AULA ARRUPE  
El Aula Arrupe ofrece el jueves 27 de mayo, a 
las 20.00 horas, una nueva cita de “Cine para 

Crecer”. Versará sobre la película “Otra ronda” de 
Thomas Vinterberg (2020). El Centro Arrupe ofrece, 
asimismo, a través de diocesismalaga.es, el audio de 
la última conferencia celebrada: “El Jesús del Islam: 
Profeta, asceta y aliento divino”, por Jaime Flaquer  
S.J. profesor de la facultad de Teología de Granada, 
Universidad Loyola.

CONCIERTO DE ÓRGANO EN ANTEQUERA
El programa del IV Ciclo Internacional de 
Órgano organizado por la Fundación Málaga 

recoge el concierto que tendrá lugar el sábado 28 
de mayo, a las 20.00 horas, en la iglesia de San 
Sebastián de Antequera, a cargo de Francisco Javier 
López, organista de la Catedral de Ávila. El ciclo 
continúa en el mes de junio en la iglesia del Sagrado 
Corazón de Málaga. 

CURSO DE LITURGIA EN MELILLA
La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 
de Melilla acoge el próximo Curso de Liturgia 

convocado por la Delegación Diocesana de Liturgia. 
Se desarrolla el viernes 20, de 17.00 a 20.00 horas, y 
el sábado 21 de mayo, de 10.00 a 14.00 horas. 

ENCUENTRO DE PROFESORES DE RELIGIÓN 
El 28 de 
mayo tendrá 

lugar en el colegio 
Academia Santa 
Teresa (Teresianas) 
el encuentro anual de 
profesores de Religión 
Católica de la Diócesis 
de Málaga. Comenzará en torno a las 10.00 horas y la 
ponencia central correrá a cargo de Antonio Roura, 
director de la revista Religión y Escuela. En dicho 
encuentro se presentará el cartel que ha diseñado 
Pachi Velasco Fano para promover la enseñanza de la 
Religión en la próxima campaña de matriculación.

MANUEL DEL VALLE ZAMUDIO    Canónigo Penitenciario de la S.I.C. de Málaga42
Setenil de la Bodegas (Cádiz), 26/10/1889      “Arroyo el cuarto” (Málaga), 18/09/1936â47 años

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.

De vocación temprana, en 1903, a la edad de trece años, entró a estudiar en el Seminario de Sevilla 
siguiendo los pasos de su hermano José, que ya se encontraba allí. Manuel se ordenó en diciembre 
de 1914 y cantó su primera Misa el 1 de enero de 1915. 
Ya en Málaga, en 1927 es profesor del Seminario y Canónigo Penitenciario de la Catedral de Málaga. 
Tras varios arrestos y registros, el siervo de Dios es detenido junto a su hermano José el 6 de agosto 
en su domicilio de calle Duque de la Victoria por la patrulla mixta. Después de recibir toda clase de 
insultos y ofensas, saquearon su casa y fue ingresado en la prisión provincial. A él y a su hermano se 
refiere García Alonso S.J. en su libro “Flores de Heroismo”.
Después de una corta estancia en la cárcel, quedó en libertad. Detenido de nuevo el 17 de septiembre, 
fue llevado al Comité de Investigación, y de ahí al “Arroyo el Cuarto”, donde fue asesinado junto a 
su hermano, entre otros, según testigos presenciales. Sus restos descansan en la cripta de los Caídos de la Catedral de Málaga.

MESA REDONDA CARLOS DE FOUCAULD
La Familia de Foucauld concluye el jueves 26 de 
mayo su ciclo de conferencias con motivo de la 

canonización de Carlos de Foucauld con una mesa 
redonda titulada “Actualización del mensaje del 
hermano Carlos”. Tiene lugar en el salón de actos de 
Cáritas Diocesana, en calle Rampa de la Aurora, a las 
19.30 horas, y participan Gabriel Leal, sacerdote de la 
fraternidad Carlos de Foucauld, Martina, hermanita 
de Jesús y Josemari de la Piedad, hermano de Jesús. 
Modera la periodista diocesana Encarni Llamas.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056029/recibe-la-confirmacion-en-la-catedral-el-24-de-junio/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056024/el-movimiento-rural-cristiano-celebra-el-dia-del-mundo-rural/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055999/27-de-mayo-ignacio-de-loyola-en-el-centro-arrupe/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056035/concierto-del-organista-de-la-basilica-de-san-pablo-extramuros/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056026/curso-de-liturgia-en-melilla/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056037/los-profesores-de-religion-son-convocados-a-su-encuentro-de-final-de-curso/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014055975/un-desierto-habitado-carlos-de-foucauld/
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Domingo VI de Pascua

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo 
amará y vendremos a él y haremos morada en él.

El que no me ama no guardará mis palabras. Y la 
palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre 
que me envió.

Os he hablado ahora que estoy a vuestro lado; pero 
el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre 
en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo que os he dicho.

La Paz os dejo, mi Paz os doy: No os la doy como la 
da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se 
acobarde. Me habéis oído decir:

“Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais 
os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre 
es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que 
suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo».

Salmo Responsorial: Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben.

Así vive la Iglesia: la comunidad de fieles, 
pueblo de Dios, con sus pastores, llamados 
como guías del camino; junto con el Espíritu 
Santo, Espíritu del Padre enviado en nombre del 
Hijo, Jesús, el “mayor” de todos que se hizo el 
“menor”, revelándonos el ser de Dios. Espíritu 
Defensor y Consolador. Espíritu que envía, 
no como un sentimiento, sino como continua 
certeza de su presencia viva y eficaz. Fuente y 
culmen para la misión de nuestra existencia, 
vence el temor y transforma el corazón y la 
mente, por la paz del que vive para siempre. 

La segunda lectura presenta la visión de la 
Jerusalén celeste con sensible belleza. Nada es 
solo decorativo y todo contribuye a la perfecta 
armonía de la ciudad santa. El vidente Juan 
dice que la Jerusalén celeste vive de ese amor 
de Dios, solo así es Iglesia santa, cuando la luz 
central de Jesús irradia hacia todas partes la 
presencia de Dios-Caridad. La “novia”, “la 
esposa del Cordero” amada por su Esposo, 
según la figura nupcial de toda la Biblia, se 
realiza solo en la plena comunión de Dios con 
la humanidad. Es ese el misterio de belleza que 
nos constituye: el amor entregado. Por eso la 
meta por la cual suspiramos nos compromete 
en el hoy, particularmente en las heridas de los 
silenciados y descartados. 

El Espíritu Santo 
y nosotros

COMENTARIO

EVANGELIO Jn 14, 23-29

JOSÉ LUIS BELLÓN
PÁRROCO DE ALOZAINA, TOLOX Y 
CASARABONELA

#GOSPELTUIT 
PATXI

fanopatxi

pachifano

pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

Habitas en mí y me hablas
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https://twitter.com/ferminnegre
http://twitter.com/ferminnegre


CONOCE LA CATEDRAL

Bendita agua

Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

Desde que Europa, tras un paréntesis de 
siglos poco higiénicos, recuperara la red de 
alcantarillado y abastecimiento de agua del que 
gozó el mundo romano, tales necesidades eran 
cuanto menos precarias. Los papeles viejos de 
la Catedral nos hablan de los corrales, que era 
como peyorativamente se denominaba a los 
lugares habilitados para evacuar las, también 
eufemísticamente llamadas entonces, aguas 
mayores y menores. Más importante era el 
suministro de agua, que se distribuía desde arcas 
y aljibes hasta las diversas fuentes a disposición 
de la ciudadanía, que eso sí, debía de acudir 
con sus cántaros y guardar turno, a no ser que 
requiriera el servicio de los aguadores. El Cabildo 
Catedralicio tenía contratado con el Municipal 
su propio cupo de agua medido en pajas, o sea, el 
caudal de líquido suministrado.

Pero la Catedral contaba también para su 
provisión de varios pozos, abiertos con ocasión 

de las obras de construcción del edificio 
y, seguramente, mucho antes. Algunos de 
estos pozos debieron quedar cegados cuando 
su utilidad dejó de ser necesaria, pero en la 
actualidad aún se localizan tres de ellos, si bien 
solo uno es accesible. Consta que en la zona de la 
capilla del Pilar existe embovedado uno de ellos. 
Otro, reconocible exteriormente, se localiza en 
el patio de las Cadenas, justamente en el ángulo 
esquinero de la iglesia de El Sagrario. Todavía 
se conserva, en alto, la portezuela de madera 
que cierra la arqueta que se construyó en el 
siglo XVIII.  Pero el principal, y de cuyas aguas 
se servían las limpiadoras del templo hasta la 
década de los setenta, está situado en el cubillo 
inmediato a la puerta de las Cadenas. El brocal 
del mismo, encalado y con su tapa de madera, 
queda disimulado dentro de una taca o alacena, 
convenientemente provista de algunos orificios 
para permitir la ventilación. 

Interior del pozo de la Catedral. En la fotografía pequeña, alacena tras la que se esconde

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

