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Los delegados de Pastoral Familiar, Ramón Acosta y Rosa Bejarano, han participado en el X Encuentro Mundial de las
Familias celebrado en Roma junto a otros 25.000 fieles de todo el mundo. Estos encuentros nacieron de manos de
san Juan Pablo II en 1994, año declarado por las Naciones Unidas como «Año Internacional de la Familia». El papa
Wojtyla quiso que se celebrara también en la Iglesia un “Año de la Familia”, y así nació el I Encuentro Mundial de las
Familias, que tuvo lugar en Roma los días 8 y 9 de octubre de 1994. El lema del encuentro de este año ha sido «el amor
familiar: vocación y camino de santidad».

PÁGINA 5

Últimos nombramientos
Con fecha 24 de junio, el Sr. Obispo hizo
públicos nuevos nombramientos:
José Emilio Cabra, párroco in solidum
(moderador) de Santa Rosa de Lima y
párroco de Ntra. Sra. de los Remedios
(Málaga).
Antonio Javier Castilla, párroco in
solidum de Santa Rosa de Lima (Málaga).
Ramón Burgueño, vicario parroquial de
María Madre de Dios (Málaga).
José Manuel Bacallado, párroco de Ntra.
Sra. de la Visitación (Málaga).
José Luis Pastor, párroco de Ntra. Sra. de
los Dolores -Puerto de la Torre- y de San
Álvaro -Puerto Sol- (Málaga).
Francisco Sánchez Pérez: párroco de
Archidona, Archidona-Estación y Salinas.
Antonio Jesús Carrasco, párroco de El

Salvador (Nerja) y Maro.
José Fenoy, adscrito a San Pedro
(Málaga).
Emilio López, párroco de la Asunción de
Ntra. Sra. y de San Vicente de Paúl (Málaga).
Miguel Á. Martín, párroco de Arroyo de
la Miel.
Agustín González, diácono colaborador
de la parroquia de Santa Inés (Málaga).
Petre Chelaru, párroco de Campillos.
Francisco Javier Velasco párroco de S.
Miguel (Nerja) y Frigiliana.
Antonio Collado, párroco de Santo
Domingo de Guzmán y rector de la Basílica
de Ntra. Sra. de la Esperanza (Málaga).
Miguel Chacón, párroco de Almayate y
vicario parroquial de San Andrés (Torre del
Mar).

Ramón y Rosa en la plaza de San Pedro

Málaga, en el Encuentro
Mundial de Familias en Roma

PALABRAS EN VERANO
Rafael Pérez Pallarés inicia
una serie de artículos sobre
los pecados capitales
PÁGINA 3

POESÍA MÍSTICA
Entrevista al poeta
malagueño Daniel Cotta,
premio Fernando Rielo
PÁGINA 3

MELILLA
La Iglesia de Málaga,
consternada tras la tragedia en
la frontera hispano-marroquí
PÁGINA 6
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EL SANTO DE LA SEMANA
8 DE JULIO

Por Antonio Moreno

@antonio1moreno

Santos Aquila y Priscila,
la Iglesia doméstica
Fotograma de la película “Pablo, Apóstol de Cristo” (2018) en el que aparecen caracterizados Priscila y Aquila

La santidad del matrimonio cuya fiesta
celebramos el 8 de julio la testimonia el
propio apóstol san Pablo en la epístola
a los Romanos en cuyo capítulo 16 pide
que envíen su saludo «a Prisca (cuyo
diminutivo es Priscila) y Aquila, mis
colaboradores en la obra de Cristo Jesús,
que expusieron sus cabezas por salvar
mi vida; no soy yo solo quien les está
agradecido, también todas las iglesias
de los gentiles. Saludad asimismo a la
Iglesia que se reúne en su casa».
Aquila era judío, nacido en la actual
Turquía, mientras que Priscila era de
Roma, ciudad a la que emigró él y donde
se conocieron y casaron. Se dedicaban

a la venta de tejidos y se convirtieron
al cristianismo. Con el decreto de
expulsión de los judíos de Roma, se
trasladaron a Corinto donde conocen a
Pablo, al que ponen a trabajar con ellos
para que se gane su propio salario, y al
que acompañaron luego en su viaje a
Éfeso.
Su casa es modelo de Iglesia
doméstica, abierta al mundo y al servicio
de la comunidad cristiana que la usaba
como lugar de celebración litúrgica.
También aparecen en los Hechos de los
Apóstoles como catequistas de Apolo, un
judío convertido al cristianismo al que
expusieron la doctrina de la Iglesia.

La familia es misionera
«Así como ya al principio del cristianismo Aquila y Priscila se presentaban
como una pareja misionera, así también la Iglesia testimonia hoy su
incesante novedad y vigor con la presencia de cónyuges y familias cristianas
que, al menos durante un cierto período de tiempo, van a tierras de misión
a anunciar el Evangelio, sirviendo al hombre por amor de Jesucristo», así se
expresaba san Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiaris consortio
sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual. Varias familias
malagueñas comparten esta llamada misionera, como Aquila y Priscila, en
lugares tan distintos como Costa Rica, Dinamarca o Brasil, entre otros.
Y es que, «animada por el espíritu misionero en su propio interior
–continúa el papa polaco– la Iglesia doméstica está llamada a ser un signo
luminoso de la presencia de Cristo y de su amor incluso para los alejados,
para las familias que no creen todavía y para las familias cristianas que
no viven coherentemente la fe recibida. Está llamada, con su ejemplo y
testimonio, a iluminar a los que buscan la verdad».
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«La poesía mística es una
forma maravillosa de oración»
El malagueño Daniel Cotta ha sido el ganador del XLI premio Fernando Rielo de Poesía Mística. Su poemario
“Donde más amanece” ha sido seleccionado entre otros 267 procedentes de 28 países
Ana Medina

@_anamedina_

¿Cómo llega a la poesía mística?
Por dos vías: una mía y otra
ajena. La mía es la vía de la necesidad,
del propio impulso del corazón, que
a veces revienta de gratitud y a veces
late con el afán doloroso de la queja.
La segunda vía que me lleva a la
poesía mística es la de otros poetas

que emplearon el verso para dirigirse
a Dios. Dos son los autores que más
me han empapado de su amor a
Cristo: uno es san Juan de la Cruz,
y otro Lope de Vega. Sus poemas
son los que me han enseñado a
hablar a Dios en verso, que al fin,
eso es la poesía mística: una forma

PALABRAS EN VERANO

maravillosa de oración.
¿Qué tiene este lenguaje que lo vuelve
idóneo para hablar con Dios?
Porque es el que más se aproxima a
lo inexpresable. Ese decir sin decir de
la poesía lo vuelve un instrumento
inmejorable de comunicación entre el
hombre y Dios.

Rafael J. Pérez Pallarés

La peligrosa pereza
El oso perezoso es tan lento porque debe pasar
desapercibido. Pero, ¿el ser humano debe pasar
desapercibido? ¿Debemos vivir con extrema lentitud,
actitud que evita al perezoso ser devorado por águilas
y jaguares? ¿Es la mejor opción en esto de vivir pasar
inadvertido y tranquilo? A veces sí; pero que no venga
alimentado por la pereza. En el perezoso todo es lento;
hasta la digestión. En nuestro caso será mejor hacer lo
que debamos hacer con serenidad; con amor. Y aunque
la vida deba vivirse despacito, para contrarrestar el
frenético ritmo de vida, tenemos que tener cuidado con
la pereza, pecado capital para más señas. No es buena
aliada.
Vivir serenos es bueno; vivir instalados en la pereza
es arriesgado. Es puerta a la tibieza. De hecho, la pereza
supone un indicativo del valor que damos a la vida y
al esfuerzo. Hay quien olvida que la clave está en el
proceso vital; no tanto en el resultado. En todos los
ámbitos: religioso, educativo, político... El llamado

cortoplacismo es peligroso hasta el punto de que hay
quien se centra en el precipicio y no en el horizonte, esto
genera desmotivación. Las culturas orientales valoran el
esfuerzo como algo muy positivo que nos ayuda a crecer
y fortalecernos. No ocurre lo mismo en Occidente; con
las consecuencias que conlleva.
De sobra lo sabemos, la pereza extrema impide llevar
una vida normal; hasta el punto que en su vertiente
patológica deja necesidades básicas sin cubrir; a parte
de generar insatisfacción, apatía
o vacío. Llega a provocar un
amplio historial de fracaso. Y eso
no es recomendable. Por eso,
llegados a este punto, convendría
valorar qué sentido encontramos
a la vida y a lo que hacemos.
Dependiendo de la respuesta
tendremos más fácil o no salvar
la llamada del sofá y el hastío.
Representación de la pereza en
la capilla del Seminario
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PRO ECCLESIA MALACITANA
MIGUEL VÍCTOR VILLAR

«Lo más importante, que entre
todos hacemos parroquia»
José López Solórzano entregando el reconocimiento a Miguel Víctor Villar

Miguel Víctor Villar Iglesia es feligrés de la parroquia del Corpus Christi, en Málaga. En la víspera de la celebración
del titular de la parroquia, recibió, de manos del párroco José López Solórzano, la Medalla Pro Ecclesia Malacitana
«por su gran generosidad y por su entrega dedicada a la parroquia»
Encarni Llamas

@enllamasfortes

¿Cómo vivió usted el día de la
entrega de la Medalla?
Mis amigos, mis hijos y mis
vecinos sabían lo que venía pero
yo no tenía ni idea. Yo voy todos
los días a Misa y ese sábado me
pidieron que fuese a la de las 8
de la tarde y, al llegar me dijo mi
párroco: “tú, déjate querer”, y
eso hice, muy emocionado. Tengo
84 años y de cabeza ando todavía
lúcido y sigo colaborando en la
parroquia en lo que me necesitan,
sobre todo en la organización de
los columbarios, pero ya me voy
buscando colaboradores porque
hay que ir dejando que otros
vayan asumiendo las tareas, hay
muy buena gente en la parroquia
y hay que darles paso.
¿Cómo comenzó su servicio en la
parroquia?
Me prejubilé como director de
banca con 55 años y, mi hija, que
era parte del equipo de catequesis
de la parroquia, me ofreció que
colaborara en lo que viera que
podía hacer. La verdad es que lo
mío habían sido los números,

durante muchos años, así que
hablé con el párroco de entonces,
Antonio Martín, y no lo dudó,
me hizo un hueco en su misma
mesa de despacho para que
comenzase a llevar las cuentas de
la parroquia. Así comencé y llevo
casi 30 años. También he formado
parte del equipo de catequistas
de confirmación y del que puso
en marcha los columbarios… En
fin, que he dedicado la vida a la
parroquia porque la siento mía y
yo lo único que quiero es estar al
servicio.
¿Qué es para usted la parroquia?
La parroquia es un lugar en el
que me siento como en casa y,
además, al párroco actual, José
López, le digo que yo siempre
me he sentido muy parroquial,
me he identificado con ella y he
buscado siempre la conciliación y
el consenso. He estado con cuatro
párrocos, todo estupendos. Uno
de ellos me decía: “Miguel, ten
en cuenta que nosotros estamos
en la parroquia unos años y nos
vamos donde nos destinen, pero

tú continúas aquí”.
¿Cuál es su acción de gracias a Dios?
Continuamente le doy las gracias
por todo, y también por este
tiempo que llevo compartiendo
con la parroquia, pues yo tenía
una vida dedicada al trabajo en
el banco, donde estaba a todas
horas y, cuando mi hija me
ofreció acercarme a la parroquia,
me gustó la labor de servicio que
se hacía y me enganché.
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EN PORTADA

«Abramos las puertas y que el
Espíritu entre en cada familia»
Ramón y Rosa junto a Antonio y Celia, de la archidiócesis de Madrid, que presentaron un panel de experiencias sobre educación afectivo-sexual de jóvenes

Ramón Acosta y Rosa Bejarano, delegados de Pastoral Familiar de la Diócesis de Málaga, han participado en el X
Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Roma la semana pasada y comparten ahora su experiencia y la
riqueza de los testimonios que se pusieron en común en dicho foro
Encarni Llamas

@enllamasfortes

En palabras de Ramón Acosta,
«los testimonios han sido
desgarradores, realidad pura.
Pudimos escuchar a matrimonios
que han vivido en soledad y no se han
sentido acompañados; testimonios
de grandes infidelidades y aún más
grandes perdones; de acogida; de
muerte de una hija santa, de viudez...
al final del festival de las familias del
primer día, el Papa nos lanzó una
pregunta: “¿Qué nos dice el Señor
con estas cosas, qué respuesta damos
con nuestra vida?” Y aún estamos
rumiándolo».
Amor de familia
El hilo conductor del jueves 23 de
junio fue “amor de familia”. «Fue un
día muy rico, en el que profundizamos
en la Iglesia doméstica y la
sinodalidad, la necesidad de que los
matrimonios y sacerdotes vayan
juntos para construir Iglesia, los
jóvenes y las personas mayores
juntos para la Iglesia del mañana,
el acompañar los primeros años
de matrimonio y sus primeras
dificultades, el amor familiar en la

prueba y el acompañamiento de la
paternidad y la maternidad», explica
Ramón, que hemos coronado con
un precioso concierto en el Palazzo
Lateranense, por el que también nos
ofrecieron una visita guiada.
«Un matrimonio joven de Toledo ha
presentado el Family Rock, que es
una experiencia de acompañamiento
a matrimonios jóvenes con una
estructura fantástica y que funciona
muy bien», añade Rosa.
La jornada del 24 de junio tuvo
como hilo conductor la vocación.
«Hay tantas cosas buenas en las
familias, también tantas dificultades
y sufrimientos que son necesarias
familias fuertes y enraizadas en el
amor para que abracen y acompañen
a otras con más problemas. Nuestra
vocación y el arduo camino hacia
la santidad pasa por reconocer y
aligerar las cruces de otras familias.
Muchas veces esas luces de dolor
deben despertarnos para entender
lo que Dios nos pide en cada
momento; esto nos hace cambiar
nuestra mirada ante el otro y hace
que nos levantemos de nuestras

comodidades para acompañar en la
aventura de descubrir ese tesoro que
Dios ha puesto en el camino de cada
familia», afirman Rosa y Ramón.
Las novedades digitales también
estuvieron presentes en los distintos
encuentros del día interrogando a los
presentes con la siguiente cuestión:
“A Zaqueo Jesús le dijo hoy estaré en
tu casa, ¿cómo se hace presente hoy
con las herramientas digitales para
entrar en cada familia? Ha de ser un
modo por el que las pantallas nos
alejen de las pantallas. No cerremos
las puertas del cenáculo por miedo
y abramos las puertas digitales para
que el Espíritu Santo entre en cada
familia, para que hagan lo virtual real
con su presencia”.
«No dejemos solos a quienes
viven situaciones difíciles»,
repitieron tanto el papa Francisco
como los ponentes en varias
ocasiones: «una pastoral de
los vínculos que los una en
los momentos difíciles. Una
pastoral de la misión en la que
sean protagonistas en la misma
construcción de la Iglesia».
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VIDA EN LA DIÓCESIS

MONS. CATALÁ RETRATADO POR BERZOSA

Los nuevos bachilleres posan junto a miembros del tribunal

NUEVOS BACHILLERES Y LICENCIADO

El médico Julián Guzmán, el
historiador Horacio Llamas, la
profesora Maribel Ruiz y el seminarista Álvaro
López han superado con éxito el examen
de Síntesis Teológica, con el que concluyen
sus estudios como Bachilleres en Ciencias
Religiosas, los tres primeros, y en Teología, el
cuarto. El tribunal ante el que se han examinado
ha estado formado por el trinitario Ignacio
Rojas, vicedecano de la Facultad de Teología
de la Universidad Loyola, quien ha presidido el
tribunal; el sacerdote diocesano Emilio López,
doctor en Teología Bíblica y profesor de los
Centros Teológicos diocesanos; y el director de
los Centros Teológicos, Pedro Leiva, doctor en
Teología. Ese mismo día el diácono permanente
José Antonio Aguilar defendió su tesina: “Orígenes
del cristianismo y su trasfondo judío” con la que
finaliza la licenciatura en Ciencias Religiosas.

EJERCICIOS EN VALLE DE ABDALAJÍS

La Casa de Espiritualidad Madre Petra del
Valle de Abdalajís ofrece una tanda de
ejercicios espirituales, para religiosos, religiosas y
seglares en el mes de julio. Estarán dirigidos por
el P. José Antonio Segovia, dominico, y tendrá
lugar del 15 al 23 de julio. Para más información e
inscripciones: 619 83 50 19 (madre Dolores).

El pintor malagueño Raúl Berzosa ha
concluido un retrato del obispo de
Málaga. La obra, “D. Jesús Catalá Ibáñez,
obispo de Málaga”, es un óleo sobre lienzo de
73 x 97 cm. de dimensión, y ha sido realizada
a comienzos de este año para la galería de
retratos de los obispos que se encuentra en la
Sala Capitular de la Catedral de Málaga.

Migrantes se recuperan tras el salto a la valla de Melilla

CONSTERNACIÓN EN MELILLA

Tras los sucesos acaecidos el pasado 24 de junio
en la frontera hispano-marroquí, en la que
decenas de personas perdieron la vida tratando de
llegar hasta nuestro país, la Delegación Diocesana
de Migraciones publicó una nota en la que expresaba
su consternación y denunciaba «el trato inhumano
que están recibiendo estas personas, mientras se
les impide solicitar asilo». Asimismo, recordaba su
opción por seguir «acompañando a las personas
para restituir su dignidad como hijos de Dios». La
nota íntegra puede leerse en diocesismalaga.es.

47 MARÍA PURIFICACIÓN MÁRQUEZ CASTRO Monja Terciaria Franciscana de Álora
48
54 años

â Álora (Málaga), --/--/1882

Arroyo Bujía, Álora (Málaga). 04/10/1936

Sor Jesús María era una monja del Beaterio de Terciarias Franciscanas de Álora. Este convento,
junto a la Iglesia de la Encarnación de Álora, tras el 18 de julio y con el inicio de la guerra civil,
fueron totalmente saqueados y devastados, dejando el Beaterio reducido a un solar, que posteriormente se convirtió en la actual Plaza de Arriba del pueblo.
Expulsada del convento por los incendiarios, el 11 de mayo del 1931 fue a refugiarse a casa de unos
amigos. Pasado el 18 de julio de 1936, estuvo escondida bajo la pesebrera en la casa de una amiga
en la estación de Álora, hasta que fue descubierta y más tarde detenida.
La obligaron a subir a un coche y la llevaron al cercano Arroyo Bujía, donde la asesinó la patrulla
de “El Chato”. Sor Jesús María, tras ser maltratada, al llegar al lugar del suplicio, dijo a sus verdugos: “Yo muero por Dios y vosotros moriréis por vuestras ideas y no muy tarde”.
* No se dispone de fotografía. Se ruega a cualquiera que sepa o tenga referencia de alguna imagen 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.
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CON OTRA MIRADA
fanopatxi

pachi fano

pachifano

PATXI

ALEJANDRO PÉREZ

Delegado Diocesano de Liturgia

No se contempla ya la incensación con tres
movimientos triples y el número 277 del Misal
determina la incensación mayor, es decir, lo
que se ha de incensar con tres movimientos
dobles del incensario: “Se inciensan con tres
movimientos dobles del turíbulo: el Santísimo
Sacramento, las reliquias de la santa Cruz y las
imágenes del Señor expuestas a la veneración
pública, los dones para el sacrificio de la
Misa, la cruz del altar, el Evangeliario, el cirio
pascual, el sacerdote y el pueblo”.

COMENTARIO

Predicar el reino
FRANCISCO ARANDA
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

El 12 es el número de las tribus de Israel;
70, el de las naciones gentiles. Estamos en
Samaría, por lo que cabe que muchos de los 72 sean
samaritanos, apartados de la fe judía y enemigos
cordiales de ellos. Lucas pone este “envío” de los
72 tal vez para eliminar distancias entre ambos y
demostrar la universalidad salvadora del Maestro de
Nazaret. Los envía de dos en dos porque la misión es
en comunidad y los enviados no son propagadores,
sino testigos; nada de especialistas en
comunicación, son enviados. Vivir como cristianos
de a pie es la predicación-vida que contagia. El
currículum que se les pide es haber experimentado
la grandeza del Reino, sin más… ni menos.
Y las recomendaciones que les deja Jesús -no
consta que sean escogidos ni menos discípulos, sino
del montón- no consisten en normas morales o
doctrinas. Se trata de comunicar lo que Dios es para
todos, sin excepción y con este perfil: 1. Itinerancia
(“poneos en camino”... disponibles y movibles);
2. Dificultad (“como ovejas en medio de lobos”);
3. Pobreza (“Ni talega ni alforja ni sandalias”…);
4. Urgencia (“no os detengáis a saludar a nadie”,
que no es ser “esaborío”); 5. Paz (“Decid primero…
Shalom”); 6. Humildad (“comed y bebed de lo que
tengan”); 7. Curad (“a los enfermos que haya”);
8. Buena Noticia-Evangelio (“El Reino que es Dios
está cerca”).
Parece que este envío acabó en éxito (la de los 12
en fracaso). Tal vez porque tenían ya “precedentes”.
No deja de ser curioso, frente a los más cualificados
(los 12 elegidos) ¡Dios mío, cómo es Dios!

Nos unes para anunciar el Evangelio

EVANGELIO

Lc 10, 1-12. 17-20

Salmo Responsorial: Aclamad al Señor, tierra entera.
En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y
los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y
lugares adonde pensaba ir Él.
Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos:
rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su
mies».
¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos
en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias;
y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando
entréis en una casa, decid primero: «Paz a esta casa». Y si
allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si
no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que
tengan: porque el obrero merece su salario. No andéis
cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben
bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que
haya, y decid: «está cerca de vosotros el Reino de Dios».
Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza
y decid: «Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha
pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De
todos modos, sabed que está cerca el Reino de Dios». Os
digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para
ese pueblo. Los setenta y dos volvieron muy contentos y le
dijeron: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu
nombre». Él les contestó: «Veía a Satanás caer del cielo
como un rayo. Mirad: os he dado
TEXTO ÍNTEGRO
potestad para pisotear serpientes
Y EN IDIOMAS
y escorpiones y todo el ejército
del enemigo. Y no os hará daño
EVANGELIUM
alguno. Sin embargo, no estéis
EVANGELIE
alegres porque se os someten los
GOSPEL
espíritus; estad alegres porque
ÉVANGILE
vuestros nombres están inscritos
en el cielo».
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CONOCE LA CATEDRAL
Por Juan A. Sánchez López
Catedrático Historia del Arte UMA

Púlpito actualmente convertido en ambón

Púlpitos
Una inquietud del obispo dominico fray Alonso de
Santo Tomás fue continuar la fábrica de la Catedral,
paralizada en el siglo XVII. En espera de proseguir la
construcción, no escatimó medios ni esfuerzos para
procurar el enriquecimiento patrimonial del templo
en lo tocante a la dotación del ajuar y mobiliario
litúrgico. Con tal propósito acometió la hechura
de los púlpitos gemelos, cuya traza encomendó al
dominico fray Juan Bautista mientras la ejecución se
confiaba al maestro de cantería Melchor de Aguirre.
El escultor Jerónimo Gómez Hermosilla completaba
la obra con la talla e imaginería de los tornavoces o
monteras de madera dorada, desaparecidas en 1936
y posteriormente reproducidas conforme al diseño
original.
Cada púlpito se alza sobre sencillo basamento
bulboso coronado de floraciones de acantos que

sustentan el cuerpo prismático hexagonal o “cubillo”
que hace las veces de tribuna para el orador sagrado.
En las caras principales fueron esculpidas las armas
episcopales del comitente timbradas con capelo
y alternadas con cartelas ornamentales a base de
guirnaldas frutales y rizadas hojas de escarola o col
que delatan la poderosa influencia ejercida por Alonso
Cano en el arte andaluz. Los tornavoces secundan
tales planteamientos
estéticos al incluir cartelas
PÚLPITOS
de hojarasca con motivos
1674-1677
heráldicos centrales,
Fray Juan Bautista
rematándose con sendas
(traza) y Melchor de
personificaciones
Aguirre (talla)
alegóricas de la Iglesia
Mármol rojo de Cabra
Capilla Mayor
con la tiara y los atributos
pontificales.

