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PATRONOS Nueva representación 
de la obra “Ciriaco y Paula, 
martyres malacae” 

«Me ha llamado a ser solo 
para Él. ¿Cómo negarme?»

Todos convocados al encuentro final 
del Sínodo, el día 18, en Casa Diocesana

Todos los malagueños están convocados al encuentro 
final de la fase diocesana del Sínodo que se celebrará 

el sábado 18 de junio, a las 10.30 horas, en Casa Diocesana. 
Mientras tanto, este sábado 11 de junio tiene lugar la 

asamblea final del Sínodo en Madrid. La Fundación Pablo 
VI reúne a alrededor de 600 representantes de todas las 
diócesis, incluida la Diócesis de Málaga. 

La mayoría de los asistentes son laicos, pero también 
se cuenta con la presencia del nuncio del papa Francisco, 
Bernardito Auza, 52 obispos, en torno a 70 sacerdotes, 
muchas religiosas y religiosos, miembros de otras 
confesiones y religiones.

Encuentro en la sala Tabor de Casa Diocesana
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Solemnidad de la 
Santísima Trinidad

12 junio 2022

“La vida contemplativa: lámparas en el camino sinodal” es el lema de la Jornada Pro Orantibus que se celebra este 
domingo, 12 de junio, con motivo de la fiesta de la Santísima Trinidad. Una jornada en la que se nos invita a «mirar 
con agradecimiento y esperanza a los hermanos y hermanas contemplativos, pidiendo que el Señor los guarde y 
los haga brillar entre nosotros», afirma el delegado para la Vida Consagrada, el carmelita José Manuel Fernández 
Camino. Con motivo de esta celebración, Sor Francisca Kalondu, que realizó recientemente su profesión solemne 
como clarisa en Málaga, ofrece su testimonio.
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https://www.diocesismalaga.es
https://www.diocesismalaga.es/s%C3%ADnodo/2014056002/el-encuentro-final-de-la-fase-diocesana-sinodal-es-el-proximo-18-de-junio/


El 15 de junio celebraremos la vida de 
santa María Micaela, fundadora de la 
Congregación de las Religiosas Adoratrices, 
Esclavas del Santísimo Sacramento y de la 
Caridad. Esta congregación surgió como 
respuesta del Espíritu a una «necesidad 
urgente de su tiempo: liberar y empoderar 
a la mujer oprimida por la prostitución, 
trata y otras formas de explotación»; y aún 
hoy continúa trabajando por la mujer en un 
total de 26 países.

Nacida en Madrid en 1809 en el 
seno de una familia aristócrata, sintió 
desde muy joven la llamada a atender 
a los desfavorecidos. Tras varias visitas 
al Hospital San Juan de Dios, quedó 
fuertemente impresionada por la 
situación sanitaria de muchas chicas que 

eran explotadas sexualmente y que eran 
tratadas allí de graves enfermedades 
venéreas. Siente entonces la llamada de 
Dios que le dice: “A ti quiero yo en mi obra” 
y decide dedicar su vida al servicio de estas 
jóvenes, acompañándolas en el proceso 
de rehabilitación e integración social y 
preparándolas para afrontar su propia 
realidad. 

Junto a otras compañeras con quienes 
comparte el carisma, funda la congregación 
con el nombre de Adoratrices, pues basan 
su misión en una vida profundamente 
eucarística en la que ocupa un papel central 
la adoración continua a Jesús presente en la 
Eucaristía.

Santa María Micaela murió, víctima del 
cólera, en 1865.
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Las Adoratrices llegaron a Málaga en 1906, y desde siempre han trabajado con la mujer 
en exclusión. En la actualidad sostienen el programa “Vive y Camina”, con capacidad 
de diez plazas cada uno de sus dos proyectos: “Vive”, que acoge a diez mujeres 
con problemas de adicciones y “Camina” que atiende a otra decena de mujeres en 
exclusión: trata, prostitución, violencia... Además, cuentan con un piso de reinserción 
de cuatro plazas. Asimismo, trabajan en el ámbito de la educación a través del colegio 
Santa Madre Sacramento. La comunidad está formada por seis religiosas apoyadas por 
un equipo de colaboradores. El día 15 tendrán la Misa en su capilla a las 18.30 horas. 

Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Melilla cuenta con una parroquia dedicada 
a Santa María Micaela, vestigio de la presencia de las adoratrices en dicha localidad 
de 1938 a  1972. La devoción a la santa continúa viva en la ciudad y, desde hace unos 
meses, el templo custodia una reliquia suya. Con motivo de su fiesta, la parroquia 
celebrará ese día la Misa a las 20.00 horas y, los días 17 y 18, una verbena popular.

Su obra en Málaga y Melilla

Empoderando a la mujer desde 
el siglo XIX: santa María Micaela
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Antonio Moreno @antonio1moreno
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¿Por qué eligieron la vida de los 
santos patronos de Málaga para 

montar una obra teatral? 
Porque dentro del grupo de pastoral 
de postconfirmación de la parroquia, 
veíamos lo difícil que es hoy en 
día que los chicos puedan dar un 
testimonio de fe en la sociedad actual. 
Es como una palabra de ánimo para 
ellos, poniendo como ejemplo a 
dos jóvenes mártires malagueños. 

También pretendemos dar a conocer 
la figura de los santos patronos de 
Málaga, tan desconocida a nivel 
general.
¿Cómo se desarrolla la trama?
La obra empieza con la visita de 
fray Juan de Carmona a los Reyes 
Católicos que están preparando la 
toma de Málaga para contarles una 
premonición que ha tenido. La reina 
Isabel se interesa tanto que invita a 

cenar a fray Juan para que le cuente 
más detalles. Y ahí comienza un 
flashback hasta la Málaga del siglo IV. 
Veremos la historia de dos jóvenes 
cristianos malagueños, que trabajan 
en una panadería y que ven cómo la 
persecución les cambiará la vida».
¿La próxima representación?
En el Colegio San José de Carranque, 
el 18 de junio. Información y reservas 
en claret@diocesismalaga.es.

“Ciriaco y Paula, martyres Malacae” es el título de la obra original que el grupo de postconfirmación de la parroquia 
malagueña de San Antonio María Claret estrenó el 26 de mayo. José Manuel García es su autor y director
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ENTREVISTA

Martirio de san Ciriaco y santa Paula en la representación realizada en el colegio de los Maristas el pasado día 4. En la foto pequeña, José Manuel García

¿Por qué la Iglesia no paga IBI? ¿Y el IVA?

La Iglesia Católica no tiene beneficios respecto a otras instituciones no lucrativas o confesiones religiosas. Desde
el año 2007 paga el IVA en todas sus compras, ya que con la aprobación del sistema de asignación tributaria la Igle- 
sia decidió renunciar a la exención del IVA (hasta entonces no pagaba el IVA en 
las adquisiciones de bienes inmuebles y en las compras de objetos destinados al 
culto). Por otro lado, al igual que el resto de asociaciones de utilidad pública, ONG 
al desarrollo y otras instituciones, la Iglesia paga IBI por todos aquellos bienes que 
no quedan exentos en la Ley de Mecenazgo, mientras que está liberada en el caso 
de las propiedades que estén destinadas a sus fines.

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? (y V)

«Pretendemos dar a conocer 
a san Ciriaco y santa Paula»

http://www.xtantos.es
http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056067/sabado-4-de-junio-nueva-puesta-en-escena-de-san-ciriaco-y-santa-paula-martyres-malacae/


En el caso de Adalberto, aprendió 
a rezar en la familia, “la base de la 
educación”. «En mi casa rezábamos 
el Rosario bajo la dirección de mi 
abuelo Martín y, luego, de mi padre. 
También se bendecía la mesa antes 
de cada comida. Esta religiosidad, 
muy vivenciada, estaba en la 
sociedad de mi pueblo (Gómara, en 
la provincia de Soria): los toques de 
campana llamaban al ángelus, a la 
oración de la noche y nos hacían 
compartir sentimientos ante la 
muerte de un vecino o el aviso de un 
peligro. Estas vivencias son un bien 
hereditario de mi niñez al que no 
quiero renunciar», afirma.

orar con la musica sacra

Al margen de esa oración heredada, 
que mantiene en su hogar, afirma 
que siempre tiene presente el rezo 
en sus quehaceres. «Tal vez sea 
más importante y significativa 
esa oración informal que debemos 
mantener en cada momento», 
cuenta. En la música sacra 
también encuentra una ayuda 
para orar. «Todos tenemos una 

fibra especialmente sensible ante 
algo. La mía arranca de cuando mi 
padre era sacristán-organista del 
pueblo, y yo, monaguillo, estaba 
más tiempo en el órgano que en 
el altar». Se inició muy pronto en 
el solfeo, en el piano, en el coro 
y, furtivamente al principio, en el 
órgano. «De ahí arranca todo, con 

unos resultados de los que nunca 
daré suficientemente gracias a Dios 
y a cuantos me han ayudado.  La 
música sacra para mí es una fuente 
inagotable de gozo y estímulo. Por 
ejemplo, J. S. Bach, tras analizar 
pormenorizadamente sus obras, 
me parece un místico, uno de esos 
santos sin canonizar».

Ana Medina @_anamedina_
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«Bach es uno 
de esos santos 
sin canonizar»

El organista primero de la Catedral de Málaga ha sido homenajeado con el último Ciclo de Conciertos de Órgano 
organizado en el templo mayor por el Vicerrectorado de Cultura de la UMA y el Cabildo. En la vida de este gran 
músico, la oración es algo esencial, como la familia, el trabajo y la vocación

ADALBERTO MARTÍNEZ SOLAESA
ORGANISTA DE LA CATEDRAL

ASÍ REZA...

«De mi niñez arranca el “Ángel de mi guarda, dulce compañía, 
no me dejes solo ni de noche ni de día…” como guardaespaldas 
permanente durante el día, pero creo que ya de mayor es más 
oportuna esa comunicación habitual del “gracias, Señor, por tus 
beneficios” o “échame una mano, Santísima Virgen”; esa oración 
informal que debemos mantener en cada momento. Lo último que 
hago cada noche al acostarme es mirar a la Catedral desde la ventana 
y encomendar nuestro sueño al cuidado de Jesús y de la Santísima 
Virgen, lo mismo por la mañana, dando gracias por el nuevo día y 
pidiendo su protección. Y al pasar por la puerta de una iglesia, aun 
sin entrar, saludo a Jesús Sacramentado y le doy gracias por todos 
los beneficios recibidos. Ante cualquier problema o dificultad o al 
comenzar un concierto o una conferencia, digo: “échame una mano, 
Señor, ayúdame”».

En comunicación diaria

http://twitter.com/_anamedina_


«Es un día muy alegre pero, 
sobre todo, importante 

porque no es el fin de un camino, 
sino el principio de toda una vida 
esponsal con Jesucristo. Hacerme 
para siempre esposa de mi Señor, 
donde cada paso, cada pensamiento, 
cada latir de mi corazón, sea una 
oración,  sabiendo que, aunque soy 
yo, llevo a “mis hijos” conmigo, 
es decir, presento siempre ante 
Cristo a toda la humanidad y a la 
Iglesia. La profesión solemne es 
para mí el sello de oro que me une 
eternamente al amado», explica Sor 
Francisca.

Dios te llama a seguirle

Y es que esta joven keniata 
siempre ha sido cristiana: «En 
África es muy normal la misión, ver 
misioneros y crecer en la fe con ellos, 
pero cuando una prima mía decidió 
entrar a un monasterio, me planteé 
seriamente la vocación. En medio de 
las dificultades, sientes cómo Dios 
te llama a seguirle, y ves el ejemplo 
de otros que lo han hecho antes. 
Puedo decir, como decía san Juan 

Pablo II, “¡merece la pena dedicarse 
a la causa de Cristo!”, cada uno en 
el camino al que Dios le ha llamado. 
Descubrir la vocación, en mi caso a 
la vida consagrada en la vida clarisa, 
obedeciendo a esa llamada es el 
camino hacia la paz y la felicidad. 
Igual que los esposos cristianos son 
llamados a la vida matrimonial, y no 
podrían cumplir la voluntad de Dios 
por otro camino, a mí me ha llamado 
a ser solo para Él por su misericordia, 
¿cómo negarse?».

La comunidad del Monasterio 
de la Trinidad está formada por 12 
hermanas: siete profesas perpetuas 
(dos españolas y cinco keniatas), 
dos hermanas de votos simples, una 
novicia y una aspirante (todas de 
Kenia) y una postulante de España. 

En palabras de la superiora, la 
Madre Clara, la profesión solemne 
de sor Francisca es «una gran 
alegría. El camino para llegar a la 
profesión perpetua no es fácil. Es 
todo un proceso de discernimiento 
de varios años, donde se va 
ratificando la vocación de la 
aspirante, poco a poco, sin prisas. 

Llegar a este día es incorporar 
plenamente a una hermana a la 
comunidad, una parte importante 
de nuestra Iglesia doméstica. Es ver 
los milagros del Señor, porque su 
llamada no es una ilusión, ni algo 
de otra época, no es una entelequia. 
Es un acontecimiento real, actual; 
es la alegría de que, en medio del 
mundo, hay hermanas que siguen 
estando dispuestas a seguir al Señor 
con la entrega de su propia vida, en 
pobreza, castidad y obediencia; es 
un verdadero regalo, no sólo para 
nosotras, sino para toda la Iglesia y 
para el mundo».

Estas hermanas dedican su vida 
a la oración por toda la Iglesia y se 
ganan el sustento con el trabajo de 
sus manos, haciendo ricos pasteles, 
también en verano. Magdalenas, 
tortas de santa Clara, empanadillas, 
tocino de cielo y roscos de horno, 
que son los pasteles que se pueden 
hacer en temporada de calor. Se 
pueden adquirir en el torno del 
Monasterio (Plaza Zumaya, 5), 
de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 18.30 
horas. 
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Encarni Llamas @enllamasfortes

Sor Francisca Kalondu vivió el pasado 4 de junio la celebración de su profesión solemne como religiosa clarisa 
del Monasterio de Nuestra Señora de la Paz y Santísima Trinidad, en el barrio malagueño de la Trinidad. Ante la 
jornada de la vida contemplativa, reflexiona sobre su vocación

«Ser lámparas es ser uno con 
Cristo y llevar a todos hacia Él»

Comunidad de Clarisas del monasterio de la Trinidad junto al Sr. Obispo

https://www.donoamiiglesia.es
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056136/la-trinidad-alumbra-nuestros-pasos-con-la-vida-contemplativa/
http://twitter.com/enllamasfortes
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VIDA EN LA DIÓCESIS

SEDE EN RONDA ESCUELA TEOLÓGICA 
En la sede de la Escuela Teológica San Manuel 
González de Ronda han concluido su ciclo 

formativo 34 personas este curso. La celebración 
de clausura tuvo lugar en la parroquia del Socorro, 
donde presidió la Misa el director de las Escuelas, 
Gabriel Leal, y concelebraron el arcipreste José Luis 
Pastor y otro dos sacerdotes. Al terminar, uno de los 
alumnos dio un sencillo testimonio de lo que les ha 
aportado esta escuela, destacando especialmente 
las reuniones de grupo.

CAMPAMENTOS INTERPARROQUIALES
Del 24 de junio al 24 de julio tendrán lugar los 
Campamentos Interparroquiales de Verano 

para niños y adolescentes, que se desarrollarán en 
cinco tandas, por edades. La inscripción se puede 
hacer en las parroquias de Madre de Dios, Natividad, 
El Salvador, Santa María de la Amargura, Divina 
Pastora, Santa Inés, San Fernando, San Ramón 
Nonato, Nuestra Señora del Rosario, La Victoria, San 
José de Vélez, San Pablo, Ronda, Nerja y Frigiliana.

CONCIERTO DE ÓRGANO EL 16 DE JUNIO
El programa del IV Ciclo Internacional de 
Órgano organizado por la Fundación Málaga 

recoge el concierto que tiene lugar el 16 de junio, a 
las 20.00 horas, en la iglesia del Sagrado Corazón de 
Málaga por parte del organista húngaro Istvan Ban. 
La entrada es libre hasta completar aforo. El ciclo 
continuará en el mes de octubre.

MARÍA GARCÍA MÁRQUEZ    Monja Dominica, Convento del Ángel de Málaga45
Álora (Málaga), --/--/1865       “Barranca de la Barca” Álora (Málaga). 30/09/1936â71 años

La Sierva de Dios María García, Sor Trinidad de San José, era un año mayor que su hermana Fran-
cisca, Sor María de la Santísima Trinidad, ambas dominicas del Convento del Ángel, de Málaga. 
Tras los graves disturbios acaecidos en mayo de 1931, las dos hermanas salieron del convento y 
se marcharon a su casa familiar de Álora, en la calle La Parra, donde residían su hermano soltero 
(Diego) y la hermana mayor (Antonia). Allí vivían una vida monacal, aunque sin vestir los hábitos, 
lo que es cierto es que hacían la vida que habían tenido en el convento.
El 29 de septiembre de 1936 los milicianos fueron a su casa y, de malos modos, fueron sacados 
todos los hermanos y un chico deficiente que vivía enfrente y se los llevaron a la cárcel. Seguida-
mente los condujeron a un arroyo cercano, donde las rociaron con gasolina y les prendieron fuego, 
mientras los milicianos miraban y se reían. Sus restos descansan en el cementerio del Castillo. 

* No se dispone de fotografía. Se ruega a cualquiera que sepa o tenga referencia de alguna imagen de la sierva 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.

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
El anuncio de la apertura de fronteras por 
parte del Estado de Israel ha vuelto a activar las 

peregrinaciones de los distintos grupos parroquiales 
que quieren tener la oportunidad de pisar la tierra 
en la que nació, vivió, murió y resucitó Jesús. Es el 
caso de la parroquia de la Natividad del Señor que, 
con su párroco –Juan Manuel Parra– al frente, tiene 
previsto visitar Tierra Santa del 5 al 12 de julio.  La 
organización técnica corre a cargo de la agencia 
Savitur (Teléfono 952229220).

CORPUS CHRISTI EN LA CATEDRAL
Los cultos con motivo de 
la festividad del Corpus 

Christi en la Catedral de Málaga 
se iniciarán el sábado 18 a las 
18.30 horas, con la Santa Misa. 
Posteriormente, a las 19.15, tendrá 
lugar el rezo de Vísperas y el toque 
de fanfarrias. A las 20.00 horas 
tendrá lugar un concierto en el atrio, tras el cual 
comenzará la Vigilia de Adoración Eucarística en 
la iglesia del Santo Cristo de la Salud. El domingo 
19, a las 9.00 horas, el Sr. Obispo presidirá la Santa 
Misa tras la cual se iniciará la procesión de Jesús 
sacramentado por las calles de la capital. 

YUNQUERA CELEBRA SU “DÍA DEL SEÑOR” 
En la localidad de Yunquera, celebrarán su 
tradicional “Día del Señor” en la festividad del 

Corpus Christi el jueves 16 de junio, donde es fiesta 
local. Ese día, las calles se engalanan con ramas, 
hojas de palmera, macetas y flores a modo de palio 
verde al paso del Señor. La solemne Eucaristía será 
a las 18.00 horas y, posteriormente, se iniciará la 
procesión 

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056085/terminan-el-curso-las-escuelas-teologicas-de-la-provincia/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056108/regresan-los-campamentos-interparroquiales-para-ninos-y-adolescentes/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056035/16-de-junio-concierto-de-organo-en-la-iglesia-del-sagrado-corazon/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056086/regresan-las-peregrinaciones-a-tierra-santa/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056137/corpus-christi-en-la-catedral-y-procesion-en-la-capital/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056139/yunquera-celebra-su-dia-del-senor-el-proximo-16-de-junio/
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Solemnidad de la Santísima Trinidad

En aquellos días, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no 

podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el 
Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. 
Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará 
de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. 

Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo 
anunciará. 

Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os 
he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo 
anunciará». 

Salmo Responsorial: Señor, dueño nuestro, ¡qué 
admirable es tu nombre en toda la tierra!

Cuando se trata de un misterio, la 
actitud no puede ser la de querer 

comprenderlo enteramente, sino la de dejarse 
envolver por él, descubrirse dentro de ese 
misterio, acogido y sostenido por él. Cuanto 
más cuando el misterio es el de la Santísima 
Trinidad, en la que vivimos, nos movemos y 
existimos. Si la semana pasada celebrábamos 
Pentecostés, hoy el Evangelio nos recuerda 
que es el Espíritu quien nos capacita para 
experimentar la realidad de Dios de esa 
manera que decíamos: como un misterio que 
nos envuelve y no tanto como un problema 
a resolver. En el cuarto evangelio la palabra 
“verdad” tiene que ver más con la revelación, 
con aquello que Dios ha querido mostrarnos de 
sí mismo, que con lo que nosotros entendemos 
por verdad. Por eso, decir que el Espíritu de 
la verdad nos guiará hasta la verdad plena 
quiere decir que el Paráclito nos va a mostrar 
la profundidad de lo que Jesús ya nos ha dicho, 
y que nosotros solo alcanzamos a vislumbrar. 
Con la ayuda del Espíritu no solo sentiremos la 
presencia del Señor en nuestras vidas, sino que 
comprenderemos que nuestro Dios no es un 
ser solitario que nos mira desde el lejano cielo, 
sino que ha querido compartir nuestra historia 
y que no nos abandona, porque conoce nuestra 
debilidad y continuará comunicándose con 
nosotros para que no nos perdamos; porque nos 
conoce bien y sabe lo que necesitamos.

Dentro del misterio

COMENTARIO

EVANGELIO Jn 16,12-15

EMILIO LÓPEZ NAVAS
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

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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Trinidad: cadena de palabras de amor 
que liberan y llenan de amor la tierra

ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

Los vasos sagrados para la Eucaristía no 
pueden ser de cualquier material porque 
merecen un honor especial, sino de metal, 
al menos por dentro. Por ello dice el número 
328 del Misal: “Los vasos sagrados se deben 
confeccionar con metales nobles. Si se 
fabrican con metales 
oxidables o bien 
menos nobles que 
el oro, se deberán 
ordinariamente 
dorar del todo por 
dentro”.

¿SABÍAS QUE...
LOS VASOS SAGRADOS DEBEN SER DE UN METAL 
NOBLE?

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/


CONOCE LA CATEDRAL

La vieja 
sepultura

Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

La costumbre de efectuar enterramientos en 
los templos cristianos, casi a la par en oriente 
como en occidente, comenzó a practicarse 
de manera sistemática hacia el siglo VIII. De 
esta forma, además de practicar una de las 
obras de misericordia, se acogía en la práctica 
y simbólicamente a la Iglesia militante, a 
la purgante y a la triunfante. La Catedral de 
Málaga, desde su erección en 1488, habilitó 
sepulcros y lugares de enterramiento, al 
igual que se observó en la construcción de la 
llamada “iglesia nueva”, es decir el edificio 
actual. Todas las capillas de la primera fase del 
conjunto consagrado y abierto al culto en 1588, 
poseen sus correspondientes criptas o bóvedas 
de enterramientos que, pese a su capacidad, 
eran renovadas o limpiadas periódicamente 
para facilitar espacio de nuevas inhumaciones. 
Por eso, lamentablemente, se ha perdido el 
rastro de personajes de los que hay constancia 
documental que fueron enterrados en la 
Catedral y cuyos restos acabaron perdiéndose, 
como ocurre con el canónigo y escritor Cristóbal 
Medina Conde o el gran músico Juan Francés de 
Iribarren.

en la capilla Del jarDín Del sagrario

Una de las dos más antiguas de entre las 
catedralicias se encuentra en la capilla del 
jardín de El Sagrario, que en su día fue un 
recinto añadido de estilo gótico adosado al 
antiguo edificio. En su pavimento, y gracias a la 
ventana instalada, se puede observar una lauda 
de mármol con un escudo muy deteriorado 
y una inscripción que, en forma de cenefa, 
recorre todo el conjunto: “Aquí yace sepultado/ 
el reverendo Gonzalo Sánchez Cano canónigo 
de Málaga, beneficiado de Soria/ que…mes de…
nero del Señor de 1532 años”. Este prebendado, 
al servicio de la Catedral vieja malacitana desde 
1504, ejerció también de visitador eclesiástico, 
o encargado de reconocer y supervisar la buena 
marcha de parroquias, conventos y otros 
lugares. Por dicha función el finado recibía 
anualmente la magra paga de dos pares de 
gallinas, según se consigna en los documentos 
capitulares de la época.

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

