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En la vejez seguirán dando fruto

Cien malagueños, en el encuentro 
nacional de laicos en Barcelona

JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS

CIENCIA Y FE Testimonio del 
astrofísico malagueño Alberto 
Castro Tirado

PÁGINA 3

CONGRESO MARIOLÓGICO El presidente de la Sociedad 
Mariológica Española, Mons. Juan Miguel Ferrer, hace   
      balance del congreso celebrado en Ronda

Ha fallecido, a la edad de 86 años, 
D. Gilberto Lorenzo. Religioso 

mercedario, ordenado en Santiago de 
Compostela, sus superiores 
lo destinaron a nuestra 
diócesis, donde ejerció su 
ministerio y la enseñanza 
de la Religión y el Griego en 
el Instituto Ntra. Sra. de la 
Victoria.

Fallece el sacerdote
D. Gilberto Lorenzo

Un centenar de malagueños de diferentes parroquias de la 
diócesis participa en el Encuentro de Laicos de Parroquias y IV 

Asamblea de Acción Católica General. Se celebra en Barcelona, del 21 al 
24 de julio, con la presencia del cardenal Juan José Omella, presidente 
de la Conferencia Episcopal Española, y Luis Argüello, arzobispo de 
Valladolid y secretario general de la CEE, entre otros obispos. 

Los participantes son laicos de parroquias de todas las edades: niños, 
jóvenes y adultos, y trabajarán los contenidos a través de dinámicas 
centradas en el anuncio de Jesucristo, el testimonio evangelizador y la 
presencia pública de los cristianos.

PÁGINA 4

El domingo 24 de julio, cuarto domingo de julio, el más cercano a la fiesta de santa Ana y san Joaquín, 
abuelos de Jesús, la Iglesia celebra la II Jornada Mundial de los abuelos y de los mayores, propuesta por el 
papa Francisco. El lema elegido este año es “En la vejez seguirán dando fruto”, remitiendo a los versos 
del Salmo 92. Desde la Delegación de Pastoral Familiar invitan a las parroquias, los arciprestazgos, los 
movimientos y las distintas instituciones diocesanas, a que celebren de forma especial esta fiesta de la 
Iglesia Universal, para lo que se ha enviado un material especial que también se puede consultar en la web 
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es PÁGINA 5 Im
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https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056369/un-millar-de-laicos-se-reunira-en-barcelona-para-anunciar-a-jesucristo-con-obras-y-palabras/


El pasado 15 de mayo, en la plaza de San 
Pedro, el papa Francisco canonizó a 10 
beatos, entre los cuales se encontraba Tito 
Brandsma. 

Annón Sigario (su nombre de pila) 
nació el 23 de febrero de 1881 en Bolsward, 
Frisia (Países Bajos). Su intensa devoción 
mariana, así como la visita providencial 
de su primo lejano carmelita Casimiro De 
Boer, entre otros factores, le movieron a 
optar por la vocación al Carmelo. 

En 1906 fue enviado a Roma a estudiar 
en la Pontificia Universidad Gregoriana, 
donde recibió el doctorado en Filosofía 

el 25 de octubre de 1909. Al regresar a su 
patria, en Oss se dedicó a la enseñanza y al 
periodismo.

Por haber defendido la libertad de 
la prensa católica y la dignidad del ser 
humano, a principios de 1942 fue arrestado 
y enviado al campo de concentración de 
Dachau, donde fue asesinado con una 
inyección de ácido fénico.

Más de 60 profesionales de la 
comunicación le han escrito al papa 
Francisco para que, junto a san Francisco 
de Sales, haga al carmelita mártir patrono 
de los periodistas.
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Pocas personas en el mundo conocen mejor la vida y obra de san Tito Brandsma 
que el sacerdote malagueño de origen puertorriqueño Miguel Norbert Ubarri. 

«Conocí a san Tito Brandsma en Puerto Rico –explica–. En enero del año 2000, un 
mes después de haber obtenido mi doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad 
de Sevilla con una tesis sobre san Juan de la Cruz, fui contratado en el Instituto Tito 
Brandsma asociado a la entonces Universidad Católica de Nimega (hoy Universidad 
de Radboud). Durante tres años aprendí la lengua y cultura de los Países Bajos para 
poder leer a Tito en el original y a los grandes místicos de la tradición neerlandesa».

En el mes de abril, Norbert defendió su tesina de licenciatura en Ciencias Religiosas 
dedicada a la mística e itinerario espiritual del santo, obteniendo matrícula de honor. 
Invitado a distintas ponencias en diversas partes del mundo sobre la figura del santo 
neerlandés  y con varias publicaciones en puertas, fue el traductor al español de su 
novena. Su biografía del santo, de la que publicamos un resumen en esta página, 
puede leerse íntegra en diocesismalaga.es.

Un sacerdote malagueño, 
experto internacional en su obra diocesismalaga.es
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26 DE JULIO
Por Antonio Moreno @antonio1moreno

     EL SANTO DE LA SEMANA
2

San Tito Brandsma, mártir de la 
verdad frente a las ideologías
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https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
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https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056374/san-tito-brandsma/


Antonio Moreno @antonio1moreno
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¿Qué poso ha dejado la celebración del congreso?
Muy positivo, porque ha supuesto que, entre los 

actos celebrados para conmemorar el 75 aniversario 
de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen de 
la Paz, haya tenido cabida esta actividad formativa de 
tan altísimo nivel. Además, han sido muy numerosas 
las felicitaciones recibidas por rondeños y no rondeños 
participantes. A día de hoy, se siguen produciendo.
¿Qué ha supuesto para ustedes ser los anfitriones?
En primer lugar, un gran trabajo, que ha resultado 
ampliamente recompensado porque, de una parte, 
hemos provocado ese acercamiento de congresistas y 
ponentes a la Virgen de la Paz y, de otra parte, la Virgen 
de la Paz ha quedado enmarcada entre esas advocaciones 
señeras marianas que en ocasiones anteriores han 
desempeñado este mismo papel como han sido la 
Virgen de la Cinta, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de 
Covadonga, entre otras. 
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ENTREVISTA

«Las eucaristías del 
congreso han sido 
para no olvidar»

Tras el éxito del Congreso Mariológico que ha acogido la ciudad de Ronda recientemente, los responsables de las 
dos entidades organizadoras del evento, la Sociedad Mariológica Española y la Hermandad de la Virgen de la Paz de 
Ronda, valoran la celebración de dicho encuentro 

SALVADOR CARRASCO
Hno. Mayor Hermandad Virgen de la Paz

¿Cuál es su valoración del congreso?
La Sociedad Mariológica Española y yo mismo 

como su presidente hemos quedado muy contentos del 
congreso celebrado en Ronda. Este año se ha hecho una 
muy buena elección de las ponencias para que, sin perder 
el nivel y rigor académico, fueran accesibles en cuanto 
al lenguaje y a la forma de expresión a todo el público en 
general. Hemos tenido una muy buena participación, por 
eso hemos quedado muy satisfechos con el desarrollo del 
congreso.
¿Cómo ha sido la acogida por parte de Ronda?
Fabulosa, tanto por parte de la Hermandad de la Virgen 
de la Paz, como de las parroquias y el Ayuntamiento, 
que han puesto todas las facilidades a disposición de 
la Sociedad Mariológica tanto en la elección de los 
lugares donde se han desarrollado las conferencias y las 
eucaristías, como en lo que se refiere a la realización de 
visitas para conocer la ciudad.

«Fue un acierto 
elegir la ciudad de 
Ronda como sede»
MONS. JUAN MIGUEL FERRER
Presidente Sociedad Mariológica Española

Fotografía tomada tras la Eucaristía que presidió el arzobispo de Toledo, Mons. Francisco Cerro, durante el Congreso Mariológico 
celebrado en la ciudad de Ronda, en la que aparecen Mons. Juan Miguel Ferrer, presidente de la Sociedad Mariológica Española (con 

gafas, justo a los pies de la Virgen; y el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen de la Paz, Salvador Carrasco (con traje y corbata) 

http://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056363/salvador-carrasco-las-eucaristias-del-congreso-han-sido-para-no-olvidar-jamas/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056366/presidente-de-la-sociedad-mariologica-fue-un-acierto-elegir-ronda-como-sede-del-congreso/


Las primeras oraciones las 
aprendió Alberto de su madre, 
Loli, antes de dormir. A ella 
y a su padre, Antonio, les 
acompañaba a la misa dominical, 
en la Amargura primero y San 
Francisco Javier después. De su 
abuelo le llegó por vía materna 
la devoción a María. «Se 
encargaron de mantener la llama 
mariana viva en mí, quizás por 
eso soy devoto particularmente 
de la Virgen de Gracia, patrona de 
Archidona, y he sido hombre de 
trono 25 años de María Santísima 
de la Amargura (Zamarrilla) y 
de Nuestra Señora de la Caridad 
(Cofradía del Amor)», cuenta.

Su momento eS la noche

Para Castro Tirado, rezar es «una 
manera de ofrecer el trabajo 
diario, pedir por el prójimo y 
recordar a los que ya se han 
marchado a la Casa del Padre. Mi 
abuela Joaquina siempre pedía 
por todos los de la familia, y eso 
tampoco lo he olvidado». Su 
momento es la noche, cuando 

hace balance del día, además de la 
Misa del domingo; su lugar, «en 
casa, junto al “rincón religioso” 
(así lo llama mi hijo Javier 
Alberto) y luego ya en la cama». 
Pero investigar el Universo 
también le ayuda: «nos hace 
situarnos ante el Cosmos y ver la 
pequeñez del ser humano. Para 

mí, Ciencia y Fe no se excluyen. 
Contemplar la bóveda celeste 
estrellada en una noche oscura 
lejos de contaminación lumínica 
y, si es posible, junto al mar, en 
mi caso favorece esa comunión 
cuerpo-alma-naturaleza en la 
cual también es precioso rezar 
bajo las estrellas».

Ana Medina @_anamedina_
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«Es precioso 
rezar bajo las 
estrellas»

Alberto J. Castro Tirado es doctor en astrofísica y presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Agustinos 
de Málaga. Profesor del CSIC, miembro de la Sociedad Malagueña de Astronomía y la Academia Malagueña de 
Ciencias, es el impulsor del Planetario de Málaga, previsto para el 2024, el más grande de la Unión Europea

ASÍ REZA...

Su oración favorita la aprendió en su adolescencia, cuando su 
abuelo materno, Antonio, enfermó gravemente. «Aunque esté 
escrita en portugués, se entiende perfectamente. Comienza 
por “Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, adoro-Vos 
profundamente” , y es del devocionario de la Virgen de Fátima. Y 
a mi hijo le he inculcado aquello que a mi esposa y a mí (durante 
las charlas prematrimoniales en 1991) nos enseñó D. Antonio 
Ramírez Mesa, quien por entonces era canónigo-sacristán de la 
Catedral. Él nos decía que sus últimas palabras antes de dormir 
eran “Jesús, María y José”. 

La razón que aducía él era que, si acaso falleciese durante 
la noche, que fueran estas últimas las palabras que sus labios 
hubiesen pronunciado. Yo sigo su recomendación».

Jesús, María y José

ALBERTO CASTRO TIRADO
ASTROFÍSICO

http://twitter.com/_anamedina_


Hemos de fortalecer las 
relaciones intergeneracionales, 

nos dice el papa Francisco en el 
mensaje que ha escrito con motivo de 
esta Jornada Mundial de los Abuelos: 
«un joven que no está vinculado a 
sus raíces, que son los abuelos, no 
recibe la fuerza –como el árbol tiene 
la fuerza de las raíces– y crece mal, 
crece enfermo, crece sin referencias. 
Por eso es necesario buscar, como 
una exigencia humana, el diálogo 
entre las generaciones».

Frente a la diviSión

Y es que «en un mundo que lo 
divide todo, que lo enfrenta todo, 
las personas mayores tienen que 
ser las que nos ayuden a integrar la 
importancia del tiempo en nuestras 
vidas: pasado, presente y futuro. 
¡Cuánto nos pueden dar! ¡Cuánto 
nos están dando ya! Como dice el 
Papa: “¡Bendita la familia que honra 
a sus abuelos!”», remarcan los 
delegados. 

Una jornada en la que todos 
estamos invitados a participar. En 
palabras de Rosa y Ramón, «es 

fundamental que lo celebremos con 
ellos, con los abuelos y mayores; 
con la comunidad, especialmente 
en la parroquia. Tiene que ser 
una jornada de acción de gracias 
por todo lo que nos han dado, de 
servicio para dar respuestas a sus 
necesidades, y de integración, 
creando espacios en los que 
sigan aportando su “sabiduría” 
a la comunidad. En las distintas 
comunidades, se puede trabajar 
en grupos intergeneracionales la 
catequesis ofrecida para tal evento, 
que está publicada en la web: 
pastoralfamiliar.diocesismalaga.es. 
Una catequesis que busca 
inspiración en la Palabra de Dios 
sobre el sentido y el valor de la 
vejez. Deseamos de corazón que sea 
una ocasión para hacer realidad la 
exhortación que les hace el Papa a 
que sean “artífices de la revolución 
de la ternura”: “Convirtámonos 
también nosotros un poco en 
poetas de la oración: cultivemos el 
gusto de buscar palabras nuestras, 
volvamos a apropiarnos de las que 
nos enseña la Palabra de Dios”».
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Encarni Llamas @enllamasfortes

«No podemos someternos a la cultura del descarte, de la que nos advierte el Papa. Nosotros apostamos por la 
cultura del encarte, por estar más cerca de los mayores que nos piden a gritos tiempo, cariño, espacios…; y, al 
mismo tiempo, contar con ellos» afirman Ramón Acosta y Rosa Bejarano, delegados de Pastoral Familiar

«Hay que visibilizar lo que 
los mayores nos aportan»

La Penitenciaría Apostólica 
de la Santa Sede ha concedido 
la Indulgencia Plenaria con 
motivo de esta Jornada Mundial 
de los Abuelos y de los Mayores, 
que se puede obtener haciendo 
las siguientes obras el 24 de 
julio: los mayores, participando 
en la Jornada de Roma o de 
las diócesis; los ancianos con 
limitaciones de salud, siguiendo 
la celebración por la televisión, la 
radio o la web y los no ancianos, 
visitando o acompañando a 
mayores solos, que es una obra 
de misericordia. Estos actos 
deben ir acompañados de las 
condiciones habituales para 
las indulgencias: comulgar, 
confesarse, rezar por las 
intenciones del Papa y rechazar 
todo pecado. 

Indulgencia 
plenaria

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056373/en-la-vejez-seguiran-dando-fruto/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056373/en-la-vejez-seguiran-dando-fruto/
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VIDA EN LA DIÓCESIS

MISA DE ENVÍO DE JÓVENES A LA PEJ 2022
La Delegación Diocesana de Infancia y 
Juventud convoca a todos los participantes 

de la Peregrinación Europea de Jóvenes que salen 
desde Málaga a una Misa de Envío presidida por el 
Obispo, D. Jesús Catalá. La cita es el 25 de julio a las 
20.00 horas en la parroquia de los Santos Mártires de 
Málaga. En la Solemnidad de Santiago, los jóvenes 
que van a participar en la peregrinación hasta la 
tumba del apóstol tienen, antes de comenzar, 
un paso previo: se trata del envío que presidirá el 
Obispo de Málaga, D. Jesús Catalá. Allí recibirán, 
además, la camiseta corporativa que vestirán todos 
con motivo de la participación en la Peregrinación 
Europea de Jóvenes.  Más de 500 malagueños se han 
inscrito para unirse a los cerca de 13.000 jóvenes 
que participarán del 3 al 7 de agosto en Santiago 
de Compostela en la Peregrinación Europa de 
Jóvenes (PEJ) 2022, convocada por la archidiócesis 
de Santiago y organizada conjuntamente con 
la Subcomisión de Juventud e Infancia de la 
Conferencia Episcopal Española. 

ANIVERSARIO CARDENAL HERRERA ORIA
El 28 de julio, a las 11.00 horas, tendrá lugar en la 
Catedral una Misa por el eterno descanso de quien 
fuera obispo de Málaga, el Cardenal Herrera Oria, en 
el 54 aniversario de su fallecimiento. Ese mismo día 
comenzará en Santander un curso de verano sobre 
el legado de D. Ángel organizado por la Asociación 
Católica de Propagandistas en el que participarán, 
desde Málaga, la directora de Recursos Humanos 
de la Fundación Victoria, Ángeles Jiménez, y la 
profesora jubilada Silveria González.

RESERVA DE PLAZAS PARA LA DECA
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas 
San Pablo, centro patrocinado por la Facultad 

de Teología de la Universidad Loyola, ofrece un 
nuevo curso de formación en Teología, Pedagogía 
y Didáctica de la Religión para la obtención de la 
Declaración Eclesiástica de Competencia Académica 
(DECA) que permite impartir clase de Religión y 
Moral Católica en Educación Infantil y Primaria y 
en Secundaria Obligatoria. Quienes tengan previsto 
cursar la DECA el curso 2022-2023 pueden aún 
reservar la plaza escribiendo un correo electrónico a 
iscr@diocesismalaga.es con el siguiente contenido: 
manifestar que quieren reservar plaza para DECA 
22-23, consignar nombre y apellidos completos, 
teléfono de contacto y asignaturas que desea 
realizar. Desde el Centro Teológico se pondrán en 
contacto con el interesado.

FIESTA EN LA ENCARNACIÓN DE MARBELLA
La comunidad parroquial de la Encarnación de 
Marbella celebró el 12 de julio las bodas de plata 
sacerdotales de su vicario parroquial, el agustino 
P. Luis Javier Reyes Marzo. Tras la celebración 
eucarística tuvo lugar una verbena popular en la 
plaza de la parroquia. Reyes Marzo nació en Málaga 
en 1972 y se ordenó en 1997 en La Vid, provincia 
de Burgos. Además de su servicio en la parroquia 
de Nuestra Señora de la Encarnación de la capital 
marbellí, es párroco de San Miguel Arcángel en Istán 
y capellán sanitario del Hospital Comarcal Costa del 
Sol de Marbella.

Misa de envío al Encuentro Europeo de Jóvenes 2015

ENCARNACIÓN CAMACHO TREVIÑO    Seglar de El Burgo51
Yunquera (Málaga), 02/12/1874      El Burgo (Málaga), 06/11/1936â61 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.

Fue educada en el seno de una familia muy religiosa, dos de sus hermanos fueron sacerdotes canó-
nigos de la Catedral de Málaga. Tras contraer matrimonio, se estableció en El Burgo donde nacieron 
sus tres hijos y a los que transmitió sus grandes valores cristianos y su amor a la Iglesia. Era una 
mujer muy desprendida y caritativa con los más necesitados del pueblo. De Misa diaria, ayudaba en 
la iglesia y preparaba a los niños para la comunión, dándoles la catequesis en su propia casa.

Tras estallar la guerra, su marido y sus dos hijos mayores fueron obligados a marcharse al frente, 
y quedó sola con su hijo menor, Francisco. Por sus prácticas religiosas fue señalada por el pueblo, 
y el 6 de noviembre, unos vecinos y milicianos de Ardales la amenazaron para que blasfemara. Ella 
respondía: “Viva Cristo Rey”. Antes de que la mataran y perdonara a sus verdugos, le dijo a su hijo 
Francisco “Corre y vete de aquí”. Tras ser asesinada, salieron a por el joven de 16 años, que logró es-
conderse en unos zarzales, pero un cabrero lo vió y, al llegar los milicianos, les dijo “Ahí lo tenéis…”. Lo mataron allí mismo a tiros.

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056356/25-de-julio-los-jovenes-que-peregrinan-a-santiago-son-enviados-por-el-obispo-de-malaga/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056368/aun-puedes-reservar-tu-plaza-para-estudiar-la-deca/
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Domingo XVII Tiempo Ordinario

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando 
terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos 
a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». 

Él les dijo: «Cuando oréis decid: «Padre, santificado 
sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro 
pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque 
también nosotros perdonamos a todo el que nos debe 
algo, y no nos dejes caer en la tentación». 

Y les dijo: «Si alguno de vosotros tiene un amigo 
y viene durante la medianoche para decirle: “Amigo, 
préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido 
de viaje y no tengo nada que ofrecerle”. 

Y, desde dentro, el otro le responde: “No me molestes; 
la puerta está cerrada; mis niños y yo estamos acostados: 
no puedo levantarme para dártelos”. 

Si el otro insiste llamando, yo os digo que, si no se 
levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la 
importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. 

Pues así os digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y 
hallaréis, llamad y se os abrirá; porque quien pide, recibe, 
quien busca, halla, y al que llama se le abre. 

¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide 
pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una 
serpiente? ¿O si le pide 
un huevo, le dará un 
escorpión? 

Si vosotros, pues, que 
sois malos, sabéis dar 
cosas buenas a vuestros 
hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre celestial 
dará el Espíritu Santo a los 
que se lo piden?».

Salmo Responsorial: Cuando te invoqué, Señor, me 
escuchaste.

Las lecturas de hoy reflejan la constancia, 
perseverancia, confianza y esperanza 

como características intrínsecas en la oración 
del discípulo. La oración de Abrahán presenta un 
Dios cercano a sus criaturas, que se deja incluso 
interpelar y convencer por ellas (ante la insistencia 
en interceder por las ciudades pecadoras); un Dios 
que siempre escucha nuestras oraciones, como 
muestran los salmos; y que perdona nuestros 
pecados, nos da la vida y está presente en ella. 

Y esto es lo que Jesús nos vuelve a recordar en los 
tres momentos del evangelio de hoy (la oración del 
Padrenuestro, la parábola del amigo inoportuno y el 
breve discurso sobre la bondad de Dios): Dios es la 
esperanza firme en la vida del creyente.

Jesús, al igual que hizo Juan y los maestros 
espirituales de la antigüedad, enseñó a orar a sus 
discípulos. Y lo hace con una oración eficaz, pero a 
la vez, mostrando la sencillez con la que se dirige al 
Padre y vive su cercanía. Cuando dice: “Pedid y se 
os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá” 
no está repitiendo algo aprendido de memoria, está 
abriendo su corazón y su alma. Está mostrando que 
confía totalmente en el Padre, lo conoce y sabe que 
no le fallará. Lo que enseña Jesús no es nuevo, ya 
lo sabíamos, pero no lo terminamos de creer, no lo 
ponemos en el centro de nuestra vida. Sabemos que 
Dios nos ama, pero no acabamos de fiarnos del todo 
de su amor. Por eso, Jesús lo dice bien claro: rezad 
a Dios, vuestro Padre, confiad en Él. La bondad que 
hay en el mundo, es real, pero es sólo una “mijilla” 
comparada con la bondad del Padre.

La esperanza firme
COMENTARIO EVANGELIO Lc 11, 1-13

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

CON OTRA MIRADA

PATXI

fanopatxi pachifano pachi fano

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA
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Quien pide, recibe

ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

La procesión eucarística debe realizarse a 
continuación de la Misa para significar que es 
prolongación de la misma, aunque también se 
puede celebrar la Misa, tener un rato prolongado de 
adoración y seguir con la procesión. Lo importante 
es que la procesión no esté desconectada en el 
tiempo de la celebración de la Misa. Así lo indica el 
Ceremonial de Obispos en su número 387:
“Es conveniente que la procesión se haga después 
de la Misa en la cual se consagra la hostia que se lleva 
en procesión. Pero nada impide que la procesión 
se efectúe después de una pública y prolongada 
adoración que siga a la Misa”.

¿SABÍAS QUE...
SE RECOMIENDA QUE LA PROCESIÓN DEL CORPUS 
SEA TRAS LA MISA?

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/historia-de-la-iglesia/2014049571/evangelio-gospel-evangelium-evangile-evangelie-y-en-lenguaje-de-sordos-solemnidad-del-bautismo-del-senor-13-de-enero-de-2019/


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

El tumultuoso periodo de la Guerra Civil, junto a 
la invasión francesa que en Málaga va aparejada 
al expoliador y profanador mariscal Horace 
Françoise-Bastien Sebastian, resultó funesto 
para nuestra Catedral. Apenas comenzada la 
contienda, fueron robadas numerosas obras de 
platería y de metal entre las que cabe destacar 
por su extraordinaria valía artística, el juego de 
candeleros del maestro Damíán de Castro,  el 
templete procesional del Corpus Christi y la 
custodia del orfebre Bernardo Montiel. Otra de 
las piezas desaparecidas, tristemente porque 
era muy popular, era el enorme atril de bronce, 
cuya fundición databa de 1681 y que estaba 
situado en el coro. A su alrededor se celebraban 
los llamados “cabildos del águila”, aquellos que 
celebraban los canónigos más importantes y 
de pie, para resolver cuestiones urgentes o de 
poca monta. El nombre de tales reuniones venía 
dado a cuenta de la hermosa ave con las alas 
desplegadas que remataba el referido atril. 

Tuvieron que pasar sesenta años para que, en 
1994, las emblemáticas rapaces, regresaran a la 
Catedral malacitana. Lo hicieron por iniciativa 

del entonces deán Francisco García Mota, quien 
le encargó al escultor Miguel García Navas el 
atril actual que se encuentra en el coro, sucesor 
del perdido, y los otros dos sobredorados, que 
campean sobre los púlpitos de la capilla mayor, 
todos con sus águilas respectivas. Es cierto que 
ni en tamaño ni en prestancia se acercan al 
antiguo del coro, pero al menos testimonial y 
modestamente, se preserva su recuerdo.

La representación de tan nobles aves, con 
sus alas desplegadas majestuosamente en estos 
muebles sacros, ha de interpretarse como la 
protección y la providencia que Dios ejerce sobre 
su pueblo, por medio de su palabra. Aunque 
existen otros simbolismos aplicados a ellas, 
recordemos las palabras del rey David, cuando 
dice: “Él sacia de bienes tu existencia y te 
rejuvenece como el águila”. Estas palabras del 
salmo 103, algo enigmáticas, se refieren a que en 
tiempos inmemoriales se creía que, sintiéndose 
envejecer, volaban para bañarse hasta la 
recóndita tierra donde se hallaba la mítica 
fuente de la juventud, recuperando en sus aguas 
el vigor y la lozanía.

El retorno de las águilas

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

