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Misa en la playa de los Boliches en la festividad de la Virgen del Carmen, tras el Rosario de la Aurora celebrado el 3 de julio

«María es el faro que nos 
orienta hacia puerto seguro»

El 8 de julio, el Sr. Obispo 
hizo públicos los siguientes 

nombramientos: José Mariano 
Pérez, párroco de Algarrobo, 
Sayalonga y Corumbela; José 
Agustín Carrasco, párroco de la 
Purísima Concepción de Málaga; 
Fernando José Azuaje, párroco de 
San Juan Bautista y Santa María 
de Vélez-Málaga, y de Arenas, 
Daimalos y Trapiche; Antonio 
Jesús Guzmán, párroco de Torre 
de Benagalbón; Nicasio Gail, 
vicario parroquial de Archidona, 
Archidona-Estación y Salinas; 
Jaume Gasulla, párroco de 
Casabermeja y Villanueva de la 
Concepción; Stanislas Kongba, 
administrador parroquial de San 

Antonio María Claret de Málaga; 
Ángel Antonio Chacón, párroco de 
la Natividad del Señor de Málaga; 
Juan Manuel Parra, párroco 
del Sagrario de la Santa Iglesia 
Catedral de Málaga; Felipe Manuel 
Gallego, párroco de Álora y El 
Chorro; Germán Gascón, párroco 
de Mollina y Humilladero; Manuel 
Esono, párroco de Yunquera y El 
Burgo; David Roger Roca, párroco 
de Benamargosa, Comares y Salto 
del Negro; Ernesto Ruiz, párroco 
de Istán y vicario parroquial de la 
Encarnación de Marbella; Óscar 
Daniel Acosta, adscrito a San 
Cristóbal de Ronda; y Juan de Jesús 
Báez, párroco de San Cristóbal de 
Ronda.

Nuevos destinos pastorales

Ha fallecido en Madrid el 
sacerdote D. Jesús Pascual. 

Sus inicios fueron como religioso 
benedictino y se da la circunstancia 
de que pasó al Padre el día de la 
fiesta del fundador de dicha orden, 
San Benito. Nacido en Madrid en 
1941, fue ordenado en 1978 en Valle 
de Abdalajís (Málaga). Sus destinos 
pastorales se reparten 
en las zonas del Valle 
del Guadalhorce y 
de Archidona. Fue 
director espiritual del 
Seminario y, desde 
2009, vicario parroquial 
de San Miguel de 
Torremolinos.

Fallece a los 80 
años el sacerdote 
D. Jesús Pascual

La imagen de la Virgen del Carmen bendiciendo las aguas de nuestros pueblos y ciudades volverá a ser 
una realidad este año tras el fin de las restricciones por la pandemia. Una devoción tan popular que, como 
señala el carmelita descalzo José Manuel Fernández, «llega hasta los lugares en los que no ha habido nunca 
presencia de nuestra orden». Y es que, desde tiempo inmemorial, la “Estrella de los Mares” ha contado con 
el cariño del pueblo pues ha visto en ella la figura de la madre que ampara y protege a sus hijos. Ella es «el 
faro que nos orienta hacia puerto seguro, hacia su hijo Jesucristo», afirma el religioso.
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El 18 de julio celebramos la fiesta del beato 
Tiburcio Arnaiz, un vallisoletano que pasó 
los doce últimos años de su vida en la 
diocesis malagueña y del cual la Iglesia ha 
confirmado su santidad. Se trata del beato 
Tiburcio Arnaiz, que nació en 1865.

Inclinado a la vida sacerdotal, a veces 
sentía escrúpulos al verse indigno para 
ella, lo que denotaba su gran humildad. 
Ordenado sacerdote, tras varios años 
de ministerio, y después de una fuerte 
conversión tras morir su madre, pidió 
ingresar en la Compañía de Jesús. 
Destinado a Málaga, fue un incansable 
misionero popular: visitaba a los enfermos 
en casas y hospitales, a los presos, a las 

familias de los corralones y barrios más 
desfavorecidos... Su obra más significativa, 
la fundación de las Misioneras de las 
Doctrinas Rurales, hace justo 100 años, 
que realizaban entonces y ahora su misión 
evangelizadora  en pueblos y cortijadas. 
Ya en vida, la gente sencilla lo tenía como 
santo y, en su funeral, el obispo san Manuel 
González lo definió como “un persuadido, 
un enamorado, un loco de Jesús”.

Beatificado en la Catedral de Málaga 
en 2018, el proceso de canonización está 
a la espera del estudio y aprobación por 
la Santa Sede de un milagro ocurrido en 
Zaragoza. En este mes de julio se espera el 
resultado de la prueba médica pericial.
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Este año, la fiesta del Beato Tiburcio Arnaiz se celebra dentro del año jubilar 
concedido por la Penitenciaria Apostólica con motivo del centenario del comienzo 
de la Obra de las Doctrinas Rurales, cuyos fundadores son el P. Arnaiz y la Sierva de 
Dios María Isabel González del Valle. Con este motivo, se podrá ganar la indulgencia 
plenaria visitando la sepultura del beato, confesando, comulgando y rezando por las 
intenciones del Papa.

El próximo lunes, 18 de julio, se celebrará la Santa Misa en la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Málaga: Por la mañana a las 9.30, 10.30 y 11.30 horas, permaneciendo 
el templo abierto hasta las 13.00 horas. Por la tarde, a las 19.30 horas, solemne 
Eucaristía concelebrada por la comunidad de jesuitas de Málaga. La homilía será 
predicada por el superior de la comunidad y consiliario del Patronato del Padre 
Arnaiz, Fernando Motas S.J. 

Seis misioneras de las Doctrinas Rurales han desarrollado este curso su apostolado  
en nuestra Diócesis, en la Sierra de Gibralgalia (donde comenzó la primera Doctrina 
Rural), extendiendo su labor a las parroquias de Cerralba y en Zalea.

Misas en su año jubilar diocesismalaga.es
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     EL SANTO DE LA SEMANA
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Beato Tiburcio Arnaiz, 
un loco de Jesús
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El Congreso Mariano 
organizado por la Sociedad 

Mariológica Española y la 
Hermandad de la Virgen de la Paz 
con motivo del 75 aniversario de la 
coronación canónica de la patrona 
de Ronda, contó con la presencia 
del Obispo de Málaga, D. Jesús 
Catalá, que presidió la Eucaristía 
de apertura en la iglesia de Santa 
María de la Encarnación la Mayor 
de Ronda.

En el acto de apertura 
académica, celebrado al igual 
que las ponencias en el salón de 
actos del Palacio de Congresos de 
la ciudad del Tajo, participaron 
María de la Paz Fernández, 
alcaldesa de Ronda; Juan Miguel 
Ferrer, presidente de la Sociedad 
Mariológica Española; Salvador 
Carrasco, hermano mayor de la 
Hermandad de la Virgen de la Paz; 
Salvador Aguilera, coordinador 
del congreso; y Francisco María 
Fernández, secretario de la 
Sociedad Mariológica Española.

Entre los ponentes, prestigiosos 
profesores de Teología, Liturgia e 

Historia del Arte de importantes 
facultades y centros de estudios 
teológicos de España.

Ponencia de José Manuel llaMas

El día 29 de junio, destacó la 
ponencia del sacerdote malagueño 
José Manuel Llamas, doctor en 
Teología y Ciencias Patrísticas y 
profesor de Mariología del Centro 
Superior de Estudios Teológicos 
San Pablo de Málaga. Su título: 
«Rasgos de la piedad popular 
mariana desde una perspectiva 
patrística. Una mirada concreta a 
algunas advocaciones de Málaga». 
La jornada contó, asimismo, con un 
ponente de excepción, como fue el 
arzobispo de Toledo, Mons. Francisco 
Cerro,  que presidió 
posteriormente la 
Eucaristía en Santa 
María la Mayor.

Finalizada la 
conferencia, los 
participantes 
realizaron una visita 
guiada al Santuario de 
la Virgen de la Paz y a la 

casa del beato Diego José de Cádiz.
La última jornada contó con la 

ponencia de Salvador Aguilera, 
licenciado en Teología Litúrgica 
y en Liturgias Orientales y oficial 
de la Santa Sede. Este sacerdote 
diocesano de Toledo, natural de 
Ronda y predicador de la próxima 
novena a la patrona de Málaga, 
disertó sobre «Las fiestas marianas 
del año litúrgico bizantino. Una 
visión desde la iconografía y la 
eucología».

La Eucaristía de Clausura del 
Congreso fue presidida por el 
nuncio apostólico de Su Santidad en 
España, Mons. Bernardito Auza.

Los vídeos de las ponencias están 
disponibles en diocesismalaga.es.
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Ronda, epicentro de la reflexión
mariológica en España 

Del 28 al 30 de junio, la ciudad de Ronda se convirtió en la capital de la Mariología en nuestro país con la 
celebración de un Congreso Mariano que ha contado con 250 inscritos. Cope Málaga ofrecerá en septiembre una 
entrevista con el coordinador del congreso, el sacerdote rondeño y oficial de la Santa Sede Salvador Aguilera

Apertura académica del Congreso Mariano celebrado en el Salón de Actos del Palacio de Congresos de Ronda

Mons. Catalá presidió la Misa de apertura del Congreso

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/escritos-pastorales/2014056273/el-nuncio-del-papa-en-espana-clausura-el-congreso-mariologico-de-ronda/


Encarni Llamas @enllamasfortes

Concepción, ¿cómo recuerda ese 
día?

El 24 de junio de 2022 quedará en 
mi memoria. Fue una celebración 
muy emocionante, que no me 
esperaba. Estábamos preparando la 
celebración del quinto aniversario 
sacerdotal del párroco, D. Carlos 
Samuel, que es maravilloso; 
yo pensaba que todo se estaba 
preparando para eso pero, cuando 
iba a empezar la Misa me dijeron 
que pasara a la sacristía  y el vicario 
D. Javier Guerrero, a quien me hacía 
mucha ilusión ver de nuevo, me 
dijo que no me pusiera nerviosa que 
tenían una pequeña sorpresa para 
mí. Fue muy emocionante. Me sentí 
muy bien, muy feliz y muy arropada 
por todos. Recibí mucho cariño, 
aunque yo no creo merecerlo, pero 
me emocionó muchísimo y estoy 
muy agradecida. 
¿Desde cuándo colabora en la 
parroquia?
Toda mi vida. Soy de Cuevas de San 
Marcos pero me casé en el 67 y me 
vine a vivir a Cuevas Bajas; aquí 
me quedé y comencé a colaborar 

en todo lo que podía. Empezamos 
haciendo rifas de jamones para 
arreglar el tejado de la iglesia. Había 
con nosotros dos religiosas, Sor 
Dolores y Sor María Jesús, y con ellas 
comencé a participar en todo lo que 
se organizaba en la parroquia. Es mi 
segunda casa. En cuanto tengo un 
ratillo, me vengo y voy arreglando 
cositas por el templo. 
Ha trabajado con varios párrocos, 
¿verdad? ¿Con todos bien?
Con muchos, y cada uno ha dejado 
su huella. El otro día cantábamos 
una canción y me acordaba que nos 
la enseñó Javier. Cada uno tiene 
su personalidad pero de cada uno 
hemos aprendido y nos ha dejado 
su huella. 
En la actualidad, ¿a qué se dedica en 
la parroquia?
Soy una feligresa sin cargo, 
feliz estando al servicio, lo que 
podríamos decir una feligresa 
multiusos. Ha habido una 
temporada que no he podido hacer 
mucho porque llevo años con un 
cáncer pero tengo mucha suerte 
de estar rodeada de muy buenos 

amigos, de mi familia y de todo el 
pueblo que me acoge. Los ratitos 
que tengo, hago lo que puedo.
De su parroquia ¿qué destaca?
De mi parroquia destaco que 
somos las mujeres las que la 
llevamos adelante. Ahora tenemos 
un muchacho que nos echa una 
mano, se llama Juan José y es una 
maravilla pero está estudiando 
y trabajando en Madrid aunque, 
desde allí nos manda las hojas 
de los cantos preparadas. Nos 
llevamos todos muy bien. La 
mayoría nos vamos haciendo 
mayores, pero nos seguimos 
llevando muy bien. En Semana 
Santa somos nosotras las que 
preparamos las imágenes para las 
procesiones. En esta parroquia no 
tenemos cofradías, sino que somos 
los fieles, mayores y jóvenes. 
los que sacamos al Señor y a la 
Virgen por las calles. Entre todos 
arreglamos las imágenes que 
tenemos y las sacamos, todo con 
sencillez. Es un pueblo pequeño 
de poco más de un millar de 
habitantes, pero muy unido. 
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«Soy una feligresa sin cargo, 
soy feliz estando al servicio» 

D. Jesús Catalá, ha concedido a Concepción Cabrera la Medalla Pro Ecclesia Malacitana «por su gran generosidad y 
por su entrega dedicada a la parroquia de San Juan Bautista, de Cuevas Bajas». El vicario para la Evangelización, y 
anteriormente párroco del pueblo, Javier Guerrero, le hizo la entrega del nombramiento de parte del Obispo

PRO ECCLESIA MALACITANA

Concepción recibe la medalla de manos de su párroco, Carlos Samuel Córdoba, en presencia del vicario para la Evangelización, Javier Guerrero

https://www.diocesismalaga.es/medalla-pro-ecclesia-malacitana/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056341/concepcion-soy-una-feligresa-sin-cargo-soy-feliz-estando-al-servicio/


La familia carmelitana cuenta 
en Málaga con la primera rama, 
conocida como Carmelitas de 
la Antigua Observancia. Los 
varones tienen una comunidad 
en Antequera, donde regentan 
el colegio Ntra. Sra. del Carmen, 
y  además hay dos monasterios 
femeninos de vida contemplativa, 
uno en Antequera y otro en 
Cañete la Real. De la rama de los 
Carmelitas Descalzos, la diócesis 
cuenta con la comunidad de 
frailes de la parroquia de Stella 
Maris, en el centro de la capital, y 
con cinco monasterios femeninos 
de vida contemplativa: en Málaga, 
Torremolinos, Antequera, 
Ronda y Vélez-Málaga. Además, 
también hay presencia de la 
Orden Carmelita Seglar y de 
otras congregaciones religiosas 
vinculadas a la familia como las 
Carmelitas Misioneras, que están 
en Montemar, donde tienen una 
residencia de ancianos y una 
casa de hermanas mayores; y las 
Carmelitas del Sagrado Corazón 
de Jesús, que cuentan con una 

residencia en Churriana y el 
colegio “Madre Asunción”, en el 
Limonar.

Asimismo, como recuerda el 
carmelita descalzo José Manuel 
Fernández, «no hay que olvidar 
dentro de la familia al gran 
número de hermandades del 
Carmen que hay diseminadas por 
toda la costa malagueña».

aPortación del carMelo al Mundo

Para este religioso, que es 
además vicario para la Vida 
Consagrada, «el Carmelo tiene 
mucho que aportar al mundo en 
crisis que nos ha tocado vivir. 
El mensaje principal, en la línea 
en la que está insistiendo el 
Papa, es que la fraternidad es 
posible y necesaria. Nosotros 
nos entregamos a Dios, pero 
lo hacemos en comunidades 
fraternas. Aquí cada uno tiene 
sus particularidades, somos 
diferentes, pero somos capaces 
de caminar juntos realmente. 
Por tanto, hacemos presente 
que, cuando contamos con Dios, 

cuando lo ponemos a Él en el 
centro de nuestra vida es posible 
esa fraternidad de la que nos 
habla Francisco en Fratelli tutti. No 
hay que olvidar que ese es el deseo 
de Jesús cuando reza para que 
todos seamos uno». 

¿Y de dónde el tirón popular de 
Santa María del Monte Carmelo? 
Para Fernández, «es clave la 
devoción al escapulario (piezas de 
tela del hábito carmelita unidas 
por cordones que simbolizan el 
manto de la Virgen bajo el que 
se ampara quien lo cuelga sobre 
sus hombros). Esta devoción ha 
hecho que la gente haya visto 
siempre a María como alguien 
muy cercano y la haya invocado 
en los momentos de dificultad. 
No es que Jesucristo no sea 
cercano, sino que María, como 
figura maternal, tiene un plus. Y 
es que no 
hay nada 
como 
el cariño 
de una 
madre».

Antonio Moreno @antonio1moreno
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La devoción a la Virgen del Carmen hunde sus raíces en la Palestina del siglo XII, cuando un grupo de cruzados 
se estableció en el Monte Carmelo con el deseo de imitar al profeta Elías. Aquellos primeros ermitaños fueron el 
germen de los carmelitas que, con su forma de vida, continúan haciendo presente la buena noticia en el mundo

El Carmelo hace presente la 
fraternidad en un mundo roto

Parte de la comunidad de Carmelitas Descalzos de la parroquia de Stella Maris, en la capital. De izquierda a derecha, H. Antonio 
Naranjo, P. Vicente Melio, P. José Manuel Fernández y P. Maximiliano Panera. Falta en la foto el P. José Luis Del Pozo

HORARIOS DE 
LOS CULTOS A LA 
VIRGEN DEL 
CARMEN

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056306/malaga-empieza-a-celebrar-a-la-virgen-del-carmen/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

EL RESUCITADO DE MÁLAGA EN CAMBOYA
Ha sido recibida en Battambang (Camboya) 
la réplica del Santísimo Cristo Resucitado, 

titular de la Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Málaga, que quiso regalar la entidad dentro 
de la obra social a nivel internacional nacida de 
la celebración de su centenario. La imagen será 
venerada donde desarrolla su labor evangelizadora 
y social el jesuita Kike Figaredo, conocido como “el 
Obispo de las sillas de ruedas”.

RESTAURACIÓN EN ALHAURÍN EL GRANDE
El 9 de julio se celebró la bendición e 
inauguración de la reforma de la fachada de la 

Ermita de la Santa Vera Cruz de Alhaurín el Grande 
tras la reforma que se ha venido realizando en los 
últimos meses. La inversión ha ascendido a 94.500 
euros, que han sido sufragados por la Cofradía 
de la Santa Vera Cruz, con una subvención del 
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. 

EL PAPA FELICITA A D. ALONSO ROS
En la festividad de San Pedro y San Pablo, 
el papa Francisco impartió su bendición 

apostólica al sacerdote malagueño Alonso Ros por 
su 90 cumpleaños mediante un mensaje firmado 
por el nuncio del Papa en España. La misiva se leyó 
durante la Eucaristía que presidió el arzobispo de 
Toledo, Mons. Cerro, en la Iglesia de Santa María 
la Mayor de Ronda, con motivo del congreso 
mariológico de Ronda. El sacerdote nonagenario, 
nacido en Jimera de Líbar, afirmó «Mi vida ha sido 
un don y una gracia de Dios Nuestro Señor. Por 
tanto, todo lo bueno que he podido realizar en mi 
vida es obra de Él».

MERCEDARIAS DE LA CARIDAD EN MÁLAGA
La congregación de las Mercedarias de la 
Caridad, fundada a finales del siglo XIX en 

Málaga por el sacerdote Juan Nepomuceno Zegrí, 
que fuera vicario general de la diócesis, ha celebrado 
en la Catedral una Misa de Acción de Gracias que 
ha sido presidida por el Obispo de Málaga, Mons. 
Jesús Catalá. Como ha explicado la provincial, María 
Doblas, el motivo de este encuentro, en el que han 
participado un total de 55 hermanas venidas de toda 
España «es dar gracias a Dios por nuestra andadura 
de vida mercedaria y acogernos a Él como pilar 
para que nos sostenga en el proceso de fusión que 
estamos llevando a cabo desde las tres provincias de 
nuestra congregación presentes en España».

HILARIO CABRERA PARADAS    Presidente Acción Católica de Coín, Málaga50
Ronda (Málaga), 29/03/1894       “Arroyo Hondo”, Alhaurín (Málaga), 28/07/1936â42 años

Para más información causadelossantos@diocesismalaga.esCAUSA DE LEOPOLDO GONZÁLEZ GARCÍA Y 67 COMPAÑEROS MÁRTIRES DEL SIGLO XX EN MÁLAGA

Este seglar rondeño estaba casado y era padre de tres hijas. Además, era el presidente de Acción 
Católica de Coín. Fue hombre profundamente religioso y caritativo. Cuando un empleado suyo se 
hallaba gravemente enfermo, a petición suya y contra el parecer de sus hermanos, unos días antes 
del alzamiento militar, gestionó la recepción de los últimos sacramentos y consiguió que se ente-
rrara por el rito católico, exponiéndose a las iras de los enemigos de la fe. Este hecho contribuyó, 
sin duda, a su asesinato.

El 28 de julio fue detenido en su domicilio y conducido a una camioneta con otras nueve personas 
para ser llevados hacia el Arroyo Hondo, entre Alhaurín El Grande y Alhaurín de la Torre, donde la 
camioneta en marcha fue despeñada por el precipicio con sus ocupantes maniatados, para darles 
muerte. Hilario fue el único que murió en aquel hecho criminal. Los demás fueron rematados a tiros 
desde el pretil del puente.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056282/el-santisimo-cristo-resucitado-llega-a-camboya/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056326/este-sabado-se-bendice-la-ermita-de-la-santa-vera-cruz-de-alhaurin-el-grande-tras-su-restauracion/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056343/ha-fallecido-en-madrid-el-sacerdote-jesus-pascual-martinez-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056339/mercedarias-de-la-caridad-de-toda-espana-se-dan-cita-en-malaga/
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Domingo XVI Tiempo Ordinario

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una 
mujer llamada Marta lo recibió en su casa.

Esta tenía una hermana llamada María, que, 
sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra.

Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el 
servicio; hasta que se paró y dijo:

Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya 
dejado sola con el servicio? Dile que me eche una 
mano.

Pero el Señor le contestó:

Marta, Marta: andas inquieta y nerviosa con tantas 
cosas: sólo una es necesaria. 

María ha escogido la parte mejor, y no se la 
quitarán.

Salmo Responsorial: Señor, ¿quién puede hospedarse en 
tu tienda?

El evangelio de este domingo está entre 
el buen samaritano (Cristo que acoge en 

su mesa como buen samaritano), y la encomienda 
oracional de llamar a Dios Padre de todos (Lc. 
11, 1-13). Si, Cristo, buen samaritano que cura y 
venda heridas, hará de cada seguidor suyo, nuevos 
samaritanos, para no caer en la tentación de pasar 
de largo ante cualquier circunstancia; seguir el 
consejo de los personajes del Evangelio ayudará a 
quien se sienta discípulo suyo a que esa gloria de 
la salvación de la segunda lectura se realice en la 
vida y acontecer de cada día. Cada Eucaristía ha de 
ser para el cristiano apertura a la palabra de Dios 
con la misma actitud de María, y con la misma 
diligencia que Marta, Abraham y Sara.

El seguidor del Evangelio ha de tener actitudes 
similares a las dos hermanas, de generosidad 
dentro del contexto del amor a Dios, de servicio y 
de escucha. De servicio para hacer de la acogida 
signo de hospitalidad, y de escucha, signo de 
resolución de los problemas de aquellos que se 
acerquen.

La hospitalidad, signo en el Oriente Medio 
del símbolo de la llegada del Reino de Dios, para 
el seguidor de Cristo es referencia de trato del 
prójimo.

Es este pasaje hilván que une la acción y la 
contemplación, la ayuda al prójimo (acción) como 
hijo de Dios y la contemplación, visible en el 
destello divino de Dios en todo ser humano.

Amor de Dios 
verificado en el servicio

COMENTARIO EVANGELIO Lc 10, 38-42

ANTONIO FERNÁNDEZ
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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Elige la mejor parte

ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

Dependiendo del momento de la procesión 
eucarística, sea a continuación de la Misa, 
o en otro momento, el Ceremonial de 
Obispos, en su número 390, indica que se 
puede ir revestido con casulla o capa pluvial 
respectivamente: “…omitidos los ritos de 
conclusión, se inicia la procesión. La preside 
el Obispo revestido con la casulla, como en 
la Misa, o con la capa pluvial de color blanco. 
Pero si la procesión no sigue inmediatamente 
a la Misa, toma la capa pluvial”.

¿SABÍAS QUE...
SE PUEDE USAR LA CASULLA O LA CAPA PLUVIAL 
EN UNA PROCESIÓN EUCARÍSTICA?

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
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

El buen olor de Cristo
En uno de los laterales de la capilla de la Inmaculada, 
se pueden observar colocados tres grandes 
recipientes. Se trata de las ánforas destinadas a 
contener los óleos que el Obispo bendice y consagra, 
según el caso, en el transcurso de la Misa Crismal, 
que en Málaga se celebra en la mañana del Miércoles 
Santo. Solo una de estas vasijas, la del óleo de los 
enfermos, es de valía, siendo la única que se pudo 
librar del saqueo de la Guerra Civil. Porque igual que 
esta, había dos más, labradas a juego por José Reina 
a fines del siglo XVIII. Incluso la que pervive no está 
completa, porque también le fue sustraída la tapa 
conformada por las figuras repujadas de la Virgen 
y san Gabriel. Hace pocos años, la escuela taller 
“Molina Lario” hizo para este fin una reproducción 
del medallón frontal, con el relieve de la Encarnación 
que ostenta la citada ánfora. La otra cartela que 
figura en la parte posterior de la pieza, y que hace 
juego con la del anverso, reproduce el escudo de 
la ciudad. En cuanto a las otras dos crismeras, 
están reservadas para el santo crisma y el óleo de 
catecúmenos respectivamente, y  se realizaron en 
cobre en la época de la posguerra.

Todos los cristianos debemos saber que estos óleos 
están destinados para la administración de cuatro 
de los siete sacramentos. A saber: bautismo, 
confirmación, orden sacerdotal y unción de los 
enfermos. Al igual que en el judaísmo, donde 
reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con 
aceite, o en el mundo clásico en el que atletas y 
luchadores hacían lo mismo para estimularse, la 
Iglesia se sirve de él para infundir gracia y fuerza 
en sus hijos, y para sanar sus dolencias físicas y 
morales. De especial relevancia es el santo crisma, 
asociado a la acción del Espíritu Santo, y al que 
durante el ritual se le agrega bálsamo aromático, 
para recordarnos cómo debemos desprender el 
buen olor de Cristo, del que nos habla el apóstol 
Pablo (2 Corintios, 2,14). Desde la Catedral, los 
óleos son distribuidos a todas las parroquias de la 
diócesis, a lo que añadiremos, como curiosidad, 
que se invierten en su confección 60 litros del 
mejor aceite de oliva virgen, mientras que el 
perfume añadido es un compuesto de nardo, 
destilado artesanalmente por la perfumería 
barcelonesa de Casa Puig.

Mons. Catalá bendice los santos óleos durante la Misa Crismal de este año. En la foto pequeña, las tres ánforas en la capilla de la Inmaculada 

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

