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El curso 2022-2023 se inicia con muchas novedades en el ámbito de la Enseñanza Religiosa Escolar tras la entrada 
en vigor del nuevo currículo aprobado por el Gobierno. Los profesores de Religión de Málaga están convocados a  
participar en el III Congreso Andaluz de este colectivo que se celebrará en Granada, en el mes de noviembre, con 
el título: “Una asignatura para el siglo XXI”.

La Religión Católica, una 
asignatura para el siglo XXI

A comienzos de septiembre falleció, a los 93 años, el sacerdote Natalio 
López de Gamarra. Nacido en Málaga, ingresó en la Orden Hospitalaria 

de San Juan de Dios sirviendo a personas con discapacidad y enfermedades 
mentales en el hospital de Ciempozuelos. Tras experimentar la llamada al 

sacerdocio y habiendo conocido la falta de sacerdotes 
en Alemania, se ordenó en Rottenburg donde, entre 
otras tareas, atendió a los numerosos inmigrantes 
malagueños que llegaron al país centroeuropeo 
buscando trabajo en los años 60.  Diversos problemas 
médicos le hicieron regresar a su diócesis natal donde 
sirvió a la Pastoral de la Salud, a diversas parroquias, 
a comunidades neocatecumenales y de religiosas así 
como a la Pastoral del Turismo con los alemanes que 
viven en Torrox y Nerja.

Fallece D. Natalio López, cura 
puente entre Málaga y Alemania
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Mons. Jesús Catalá inicia la 
Visita Pastoral al arciprestazgo 
de Antequera

El delegado de Medios, 
Rafael J. Pérez Pallarés, inaugura 
su nueva sección semanal

COMUNICACIÓN

PÁGINA 2

El delegado de Ecumenismo 
participa en la Asamblea del 
Consejo Mundial de Iglesias
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El 21 de septiembre celebramos el día 
de san Mateo (mencionado también en 
los evangelios como Leví). Aunque era 
judío, trabajaba como funcionario a las 
órdenes de Roma cobrando impuestos. 
Estos profesionales, conocidos como 
publicanos, eran mal vistos por el 
pueblo judío en general, que los 
consideraba traidores, y por la élite 
religiosa en particular. El vacío social 
tenía, no obstante, su contrapartida: 
un nivel de vida muy por encima 
de la media gracias a su posición de 
privilegio y a su falta de escrúpulos 
al frente de un despacho por el que 
pasaba cada día mucho dinero.

Pero nada de esto, ni su apego 
a las riquezas, ni su excomunión 
religiosa, importó a Jesús para fijarse 
en él y llamarlo a ser discípulo suyo. 
«Sígueme», le dijo, y él, enseguida, 
dejándolo todo, lo siguió. 

Se dice de él que predicó en Oriente 
y, aunque poco sabemos de las 
circunstancias reales de su muerte, la 
Iglesia lo venera como mártir.

En la diócesis de Málaga, contamos 
con una parroquia dedicada a este 
santo al que la tradición atribuye 
también la redacción del Evangelio del 
mismo nombre. Se trata del templo de 
la localidad de Almáchar. 
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La reina Isabel II ha muerto. Como murieron millares de personas. Muchos a 
causa de la guerra. Otros por enfermedad. Otros porque ya les tocaba… 

Desde la fe, el misterio de la muerte es eso: un misterio. Un misterio, 
vinculado estrechamente a la Resurrección de Cristo que, según cómo lo 

encajemos, afectará, en mayor o menor medida, a nuestra vivencia cristiana y 
a cómo vivimos.

Conviene vivir bien, que son dos días. Aunque luego nos espere la vida eterna. 
Vivir bien significa disfrutar de lo pequeño, de la luna de la cosecha, otorgar 

sentido a lo que hacemos. Vivir bien es hacerse respetar, valorar a los demás y 
quererse mucho. Sí, eso es vivir bien, no le demos muchas vueltas, que la vida 

es sencilla, más de lo que la hacemos. 
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     EL SANTO DE LA SEMANA
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San Mateo, cambió el amor al 
dinero por el amor a Jesús
El personaje de san Mateo, uno de los más destacados en la serie sobre la vida de Jesús “The Chosen”, está interpretado por el actor Paras Patel

Vivamos bien

RAfAEL J. PéREz PALLARéS
delegado de medios de comunicación social

https://www.diocesismalaga.es/en-los-medios/
<a href="tel:+34952224357">
https://twitter.com/diocesismalaga
https://www.instagram.com/diocesismalaga/
https://www.facebook.com/DiocesisMalaga/
http://youtube.com/diocesisTV 
http://dmnews.goodbarber.com/download
https://twitter.com/antonio1moreno
https://www.diocesismalaga.es/313118-el-santo-de-la-semana/
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ACTUALIDAD

Visita del Sr. Obispo a Cartaojal

«La Visita Pastoral es un tiempo 
de Dios, un tiempo de gracia»

Encarni Llamas @enllamasfortes

Los templos parroquiales 
de Antequera, Villanueva 

de la Concepción, Bobadilla, 
Bobadilla-Estación, Casabermeja, 
Cartaojal, La Joya-Nogales y Valle 
de Abdalajís comenzaron a vivir 
la Visita el pasado mes de junio y 
la concluirán el próximo mes de 
noviembre. 

«Una Visita Pastoral es algo 
gozoso. Nos recuerda a las 
primeras comunidades cristianas, 
que esperaban la visita de Pedro, 
Pablo o alguno de los apóstoles, 
que iban a confirmar en la fe, a 
mantenerlas firmes en la unidad 
de Cristo Nuestro Señor y a 
animarlas en la tarea pastoral», 
afirma el arcipreste. «En aquellas 
comunidades eran gratamente 
bien recibidos. Ellas se sentían 
animadas y confortadas en la 
persecución y los problemas que 
tenían, y celebraban juntos la fe. Yo 
creo que la presencia del sucesor de 
los apóstoles entre nosotros es un 
momento muy bonito».

Antes de la Visita, cada 
comunidad parroquial vive un 

tiempo de preparación guiado 
por unas catequesis y diversos 
momentos de oración compartida, 
con el objetivo de ayudar a que 
«nos preparemos interiormente 
para recibir al Sr. Obispo. Incluso 
hay un momento muy importante 
de exposición al Santísimo. Es 
un período de preparación muy 
rico e interesante para toda la 
parroquia».

Para este arciprestazgo de las 

tierras antequeranas, está siendo 
una experiencia muy positiva. Las 
parroquias de Bobadilla, Bobadilla-
Estación, Cartaojal, La Joya-
Nogales y la Santísima Trinidad 
de Antequera «se han sentido 
muy confortadas en la fe gracias 
a la presencia, la cercanía y el 
trato directo con el sucesor de los 
apóstoles entre nosotros, nuestro 
prelado, D. Jesús Catalá», explica 
Antonio Fernández.

Las 15 parroquias que forman el arciprestazgo de Antequera reciben al Sr. Obispo en Visita Pastoral. En palabras del 
arcipreste, el sacerdote Antonio Fernández, «la llegada de D. Jesús Catalá es un tiempo de Dios, es la presencia del 
sucesor de los apóstoles, un tiempo de gracia que dará sus frutos sin duda»

Aunque algunas fechas están aún por concretar, este es el calendario de 
próximas citas previstas de la Visita Pastoral:
• 22 de septiembre, parroquia de San Miguel, en Antequera
• 25 de septiembre, parroquia de San Juan, en Antequera
• 9 de octubre, parroquia de Nuestra Señora del Socorro, en 

Casabermeja
• 30 de octubre, parroquia de la Inmaculada Concepción, en 

Villanueva de la Concepción
• 5 de noviembre, parroquia de Santiago, en Antequera
• 6 de noviembre, parroquia de El Salvador, en Antequera
• 17 de noviembre, parroquia de San Pedro Apóstol, en Antequera

Próximas citas previstas

http://twitter.com/enllamasfortes
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056511/la-visita-del-sr-obispo-es-un-tiempo-de-dios-un-tiempo-de-gracia-que-dara-sus-frutos/


En un clima de fraternidad y alegría 
se celebró en Karlsruhe (Alemania) 

la XI Asamblea del Consejo Mundial 
de Iglesias, bajo el lema: “El amor 

de Cristo lleva al mundo a la 
reconciliación y la unidad”. Unos 

días en los que participantes de más 
de 300 Iglesias de todo el mundo 

tuvieron la posibilidad de dialogar 
sobre cuestiones de gran actualidad, 

como la guerra en Ucrania, la 
crisis ecológica y el cuidado de la 

Creación, el papel de los jóvenes y 
la mujer en las Iglesias, el racismo 
o el conflicto en Oriente Próximo. 

Todo ello bajo una pregunta, ¿cómo 
pueden las Iglesias ser testigos de 

unidad ante esta realidad? 

unidad visible

Desde que se fundara el Consejo 
Mundial de Iglesias en 1948, tras 
la Segunda Guerra Mundial, este 
organismo ha buscado la unidad 

visible de aquellas Iglesias que 
profesan la fe en Dios Padre, Hijo 

y Espíritu Santo, y reconocen 
a Jesucristo como Salvador. 

Actualmente está compuesto 
por 352 Iglesias de distintas 

confesiones. La Iglesia católica no 
es miembro pleno del mismo por 
cuestiones organizativas, aunque 
sí participa activamente a través 

de una de sus comisiones más 
importantes, la conocida como 

Fe y Constitución, encargada de 
afrontar la cuestión de la unidad 
desde una perspectiva teológica 
y eclesiológica. A esta Asamblea 
asistió una delegación formada 

por una treintena de observadores, 
entre los que se encontraba 

el Card. Koch, presidente del 
Dicasterio para la Promoción 

de la Unidad de los Cristianos; 
su secretario, Bryan Farrell, así 
como representantes de otras 

instituciones ecuménicas. 
Un grupo de doce españoles 

tuvimos la oportunidad 
de imbuirnos en este gran 

acontecimiento ecuménico, 
dejándonos contagiar por el clima 
de alegría, de oración y diálogo en 
el que se desarrolló el encuentro. 

El esquema de trabajo de cada 
jornada se desarrollaba según el 
conocido método “ver-juzgar-

actuar”. La mañana comenzaba 

con una oración ecuménica, que 
nos ponía en presencia del Señor 

y nos lanzaba a contemplar la 
realidad con una reflexión sobre 

el tema del día; después una 
profundización en la Palabra de 

Dios, desde la que poder discernir; 
y, de ahí, a la asamblea ejecutiva, 
los seminarios y conversaciones 

ecuménicas, que se desarrollaban a 
lo largo de la tarde, para concluir de 
nuevo con la oración. Interesantes 

eran los temas discutidos en las 
asambleas ejecutivas, donde las 

decisiones eran tomadas por 
unanimidad, dando espacio a la 
confrontación, a la escucha y a 

la propuesta, en un ambiente de 
profunda sinodalidad.

En estos tiempos que corren, 
la Asamblea nos invitó a poner 

en práctica el “ecumenismo del 
corazón”, que amplía el horizonte 

de un ecumenismo intelectual, 
institucional y formal, y reclama 

la oración común, el afecto y el 
amor mutuo, que nos hace sentir 

al otro como hermano por encima 
de nuestras diferencias. Lo que 

pudimos vivir todos en Karlsruhe.
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Karlsruhe: 
un ecumenismo del corazón

Rafael Vázquez, segundo por la izquierda, junto a otros participantes católicos españoles y el Secretario 
del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, Mons. Bryan Farrell (en el centro)

RAfAEL VázQUEz JIMéNEz
delegado de ecumenismo y diálogo interreligioso

El delegado diocesano de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, Rafael Vázquez, comparte su experiencia tras 
participar, del 31 de agosto al 8 de septiembre, en la XI Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias

https://www.diocesismalaga.es/en-los-medios/


Aunque al envío del Sr. 
Obispo en la Catedral están 

invitados todos los docentes 
cristianos que ejercen en Málaga, 
sea cual sea la materia y el nivel 
que impartan, lo cierto es que 
hay un colectivo específico, el 
de los profesores de Religión 
Católica, que este año necesita un 
impulso especial tras la entrada 
en vigor del nuevo currículo de la 
asignatura.

La Secretaría Técnica de 
Enseñanza de los Obispos del 
Sur de España (STENOBSUR) 
está trabajando desde hace 
meses en la organización del 
III Congreso del Profesorado de 
Religión Católica de Andalucía al 
que están convocados todos los 
docentes de la materia. Tendrá 
lugar los próximos días 19 y 
20 de noviembre en Granada y 
reflexionarán sobre el papel de 
este colectivo en la sociedad 
actual a la luz de los cambios tanto 
legislativos como sociales que se 
están produciendo. De ahí el lema 
del congreso: “Una asignatura 
para el siglo XXI”.

La delegada diocesana de 
Enseñanza, Carmen Velasco, 
ha insistido en la importancia 
de este congreso: «primero por 
la temática. En los años 90 la 
Conferencia Episcopal publicó un 
documento sobre la identidad y 
misión del profesorado de Religión 
que es de lo mejor que se ha escrito 
sobre el tema; pero ahora estamos 
en el 2022. De esa actualización 
necesaria tratará precisamente la 
ponencia inaugural de D. Alfonso 
Carrasco Rouco» (presidente 
de la Comisión Episcopal para 
la Educación y la Cultura de la 
Conferencia Episcopal Española).

«En segundo lugar –continúa la 
delegada– necesitamos anunciar la 
esperanza. La segunda ponencia, 
que correrá a cargo de Agustín 
Domingo Moratalla, profesor de 
la Universidad de Valencia, va en 
esa línea. En la situación en la que 
estamos, tenemos que decir no 
al derrotismo, alentarnos en la fe 
unos a otros. En tercer lugar, es 
importante formarse y trabajar por 
la actualización didáctica y de ello 
se encargará María Eugenia Gómez 

Sierra, que es doctora en Filosofía 
y Ciencias de la Educación. Por 
último, es importante participar 
en estos eventos por lo que supone 
de compartir con compañeros 
de otras diócesis que tienen 
nuestros mismos problemas e 
inquietudes». 

panel malagueño

El programa contempla tres 
ponencias generales y siete 
paneles de diversos temas 
de interés. Entre los paneles 
destaca el que ofrece el profesor 
de Religión malagueño Pedro 
Bonilla Alcaide con el título 
“Reliflamenco: el flamenco 
en clase de Religión”. El resto 
de paneles llevan como título: 
“Situaciones de aprendizaje 
y clase de Religión”, “Nuevas 
tecnologías aplicadas a la ERE”, 
“Gamificación en el área de 
Religión. Proyecto Ludere”, 
“Gymkana Fernandina en 
Córdoba”, “Juegos aplicados a 
la enseñanza de la Religión” y 
“Creando contenidos para la clase 
de Religión utilizando las TICs”.

Antonio Moreno @antonio1moreno
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EN PORTADA
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El próximo 24 de septiembre, a las 18.30 horas, en la Catedral de Málaga, el Sr. Obispo presidirá la Eucaristía en la 
que realizará el envío de los profesores cristianos a su misión durante el curso 2022-23. Una misión que pasa, en 
estos años de crisis mundial por transmitir a los alumnos la esperanza que brota de la experiencia cristiana

Profesores cristianos: enviados 
a anunciar la esperanza

Delegados diocesanos de Enseñanza de Andalucía, junto al obispo delegado de Enseñanza de los Obispos del Sur tras la reunión 
preparatoria del Congreso del Profesorado de Religión celebrada en el colegio de los Salesianos de Antequera

http://twitter.com/antonio1moreno
https://reca.diocesismalaga.es/wp/2022/09/07/inscripciones-al-iii-congreso-del-profesorado-de-religion/


CONGRESO MUNDIAL SANJUANISTA
El sacerdote Miguel 
Norbert ha sido 

uno de los ponentes de la 
sexta edición del Congreso 
Mundial Sanjuanista 
organizado por el Centro 
Internacional Teresiano-
Sanjuanista (CITeS) 
“Universidad de la Mística”, del que es profesor. 
En su intervención desarrolló el tema: “San Juan 
de la Cruz, doctor marianus: lectura mariológica 
desde san Tito Brandsma”.
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VIDA EN LA DIÓCESIS

COTTOLENGO LO HA VUELTO A HACER
Un alemán de 80 años, con Alzheimer, que 
vivía en las calles de Granada ha sido la 

última persona en llegar al Cottolengo de Málaga, 
mostrando una vez más que sigue siendo el lugar de 
aquellos que no tienen nada ni a nadie: un hospital 
de campaña en el centro de la capital de la Costa del 
Sol. La web diocesismalaga.es publica su historia 
desde que fue encontrado en la calle, desnutrido y 
prácticamente muerto, hasta su actual acogida hoy 
en un albergue de Granada.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS
El 9 de septiembre, el Sr. Obispo hizo públicos 
los nombramientos de Ernesto Ruiz como 

capellán sanitario del Hospital Comarcal Costa del 
Sol de Marbella; y de Jesús Aurelio Araguas como 
adscrito a la parroquia de Santa Ana de Archidona. Herbert, en el Cottolengo,  junto al auxiliar Javier Luque

EL PAPA FRANCISCO FELICITA A CÁRITAS
El papa Francisco recibió en audiencia al 
Consejo General de Cáritas Española con 

motivo del 75 aniversario de su fundación. El director 
de Cáritas Diocesana Málaga, Francisco Sánchez, 
también acudió a dicho encuentro, que tuvo lugar en 
la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico, y en el 
que el Santo Padre recordó que «la Caridad, el Amor 
con mayúsculas, es el rasgo más esencial del ser 
humano y por ello el lenguaje que más nos une».

JOSÉ FUREST SÁNCHEZ    Empresario55
Jimena de la Frontera (Cádiz), --/--/1884      Ronda (Málaga). 02/08/1936â52 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.

Este seglar jimenato estaba casado y era padre de cinco hijos. Desarrolló su actividad empresarial 
en Jimena de la Frontera, dedicado a la industrialización del corcho para, entre otras aplicaciones, 
fabricar tapones. Desde su llegada a Ronda estableció una fuerte amistad con los PP. salesianos y 
su obra educativa, llegando con el tiempo a ser Cooperador y gran benefactor. Amigo del obispo D. 
Manuel González, a quien frecuentemente recibía en su casa cuando dejó su destierro de Gibraltar y 
se refugió en Ronda, fijando su residencia en la casa salesiana del Colegio de Santa Teresa.
El principal motivo de su acusación fue ser muy devoto y estar vinculado con la familia salesiana de 
Ronda, además de dar acogida en su casa a dos salesianos, cuyo asesinato pudo ver desde su jardín 
cuando, obligados a salir de la ciudad, cada uno con una maleta vacía, los llevaron al campo donde 
los tirotearon. El 2 de agosto de 1936, D. José fue sacado de su domicilio con el pretexto de guiar 
a una patrulla que iba a efectuar un registro en los sótanos del Colegio de los salesianos, y al salir de su casa fue asesinado.

ESTRENO DE “LOURDES”, LA PELÍCULA
El viernes 16 de septiembre se estrena en 
los cines españoles la película-documental 

“Lourdes” y, en Málaga, se podrá ver en una sesión 
en los Cines Vialia. «Una historia profundamente 
conmovedora», como la han definido algunos 
críticos de cine, nominada, entre otros premios, al 
César de la Academia de Cine Francesa.

APERTURA CURSO CENTROS TEOLÓGICOS
El viernes 23 de octubre, el Sr. Obispo presidirá 
en Casa Diocesana Málaga la apertura del curso 
2022-2023 de los centros teológicos diocesanos. 
A las 18.30 horas comenzará la Eucaristía y, a 
las 19.30 horas, el acto académico en el que el 
profesor Ángel Nuño pronunciará la lección 
inaugural.

Francisco Sánchez , director de Cáritas 
Diocesana de Málaga, saludando al Papa

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056484/el-cottolengo-de-malaga-lo-ha-vuelto-a-hacer-/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056260/nombramientos-9-de-septiembre/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056490/miguel-norbert-ponente-en-el-vi-congreso-mundial-sanjuanista/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056501/el-papa-felicita-a-caritas-por-su-75-aniversario-y-recuerda-que-el-amor-es-el-lenguaje-que-mas-nos-une/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056507/lourdes-la-pelicula-llega-a-los-cines-de-malaga/
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Domingo XXV Tiempo Ordinario

Decía también a sus discípulos: «Un hombre rico tenía 
un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar 
sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es eso que 
estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, 
porque en adelante no podrás seguir administrando”. 
El administrador se puso a decir para sí: “¿Qué voy a 
hacer, pues mi señor me quita la administración? Para 
cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya 
sé lo que voy a hacer para que, cuando me echen de la 
administración, encuentre quien me reciba en su casa”. 
Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo 
al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?”. Este respondió: 
“Cien barriles de aceite”. Él le dijo: “Toma tu recibo; 
aprisa, siéntate y escribe cincuenta”. Luego dijo a otro: 
“Y tú, ¿cuánto debes?”. Él dijo: “Cien fanegas de trigo”. 
Le dice: “Toma tu recibo y escribe ochenta”. Y el amo 
alabó al administrador injusto, porque había actuado con 
astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más 
astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo 
os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para 
que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. 
El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el 
que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. 
Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién 
os confiará la verdadera? Si no 
fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo 
vuestro, quién os lo dará? Ningún 
siervo puede servir a dos señores, 
porque, o bien aborrecerá a uno y 
amará al otro, o bien se dedicará 
al primero y no hará caso del 
segundo. No podéis servir a Dios 
y al dinero». 

Salmo Responsorial: Alabad al Señor, que alza al pobre.

 “No podéis servir a Dios y al dinero”. 
Estas palabras suenan especialmente 

duras en nuestro contexto social, donde hay tanto 
afán de acumular bienes. La parábola con la que 
comienza el evangelio y los dichos de Jesús que le 
siguen ayudan a comprender esta afirmación.

La parábola presenta a un administrador acusado 
de derrochar los bienes que debía administrar. 
Cuando es despedido, no se ve capaz de trabajar 
y le da vergüenza mendigar, llama a los deudores 
de su amo y les rebaja una parte importante de su 
deuda, a costa de la comisión que él debía recibir, 
con la esperanza de que le ayuden cuando deje la 
administración.

Sorprende la alabanza que hace el amo del 
administrador. No lo alaba por su mala gestión, sino 
por la astucia con que ha actuado de cara a su futuro. Y 
es que, como afirma Jesús, “los hijos de este mundo 
son más astutos con su gente que los hijos de la luz”, 
que los cristianos. Jesús invita a los discípulos a usar 
los bienes de este mundo con la misma sagacidad y 
diligencia, para ganarse amigos que los “reciban en 
las moradas eternas”. ¿Cómo ganarse los amigos? 
Compartiendo los bienes con los necesitados, como 
indica el evangelio de Lucas en muchos textos, 
especialmente en la parábola del rico y del pobre 
Lázaro. Todos necesitamos medios para vivir, 
representados en el evangelio por el dinero, al que 
Jesús llama injusto, vil. Y esto porque los bienes 
tienen un gran poder de esclavizar y alienar a las 
personas que, incluso inconscientemente, tienden a 
buscar en ellos la seguridad y la salvación.

El vil dinero
COMENTARIO EVANGELIO Lc 16, 1-13
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TEXTO ÍNTEGRO 
Y EN IDIOMAS

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIUM
EVANGELIE

¿Dónde pondrás tu corazón?

ALEJANDRO PÉREZ
Delegado Diocesano de Liturgia

El Misal, en su número 306, indica lo único que 
puede haber sobre el altar durante la Misa, no 
contemplando las flores, ni otros paños que no sean 
el mantel blanco; opcional sería el uso de las velas y 
de la cruz : “Sobre la mesa del altar se puede poner 
tan sólo aquello que se requiere para la celebración 
de la Misa, es decir, el Evangeliario (…); y desde la 
presentación de los dones hasta la purificación de 
los vasos, el cáliz, con la patena, la píxide, en caso 
de que sea necesario, y el corporal, el purificador, 
la palia y el misal. Colóquese también de un modo 
discreto lo que pueda ser necesario para amplificar 
la voz del sacerdote”.

¿SABÍAS QUE...
EN EL ALTAR SÓLO PUEDE COLOCARSE LO 
NECESARIO PARA 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

En la taca o alacena de la sacristía de la Catedral, donde se custodian todas las reliquias que ésta posee, 
se guarda esta curiosa pieza del Agnus Dei. En realidad son dos las piezas, exactamente iguales, y aunque 
a simple vista pueda interpretarse como relicarios no lo son, pese a su forma de ostensorios acristalados 
con sus respectivos basamentos. Con las imágenes grabadas de un cordero, estas tortas de cera están 
confeccionadas con los sobrantes del cirio pascual con los cuales, por antiquísima tradición, los papas 
obsequiaban a personajes o instituciones importantes. Estaba estipulado que tales masas, mezcladas 
con sagrado crisma, se consagrasen en el transcurso de una ceremonia especial celebrada solo durante el 
primer año del pontificado del respectivo pontífice, y de allí en adelante con una secuencia de siete años. 
La cera viene a evocar la carne virginal de Cristo, mientras que la representación del cordero recuerda su 
condición de víctima ofrecida en sacrificio por los pecados de los hombres.

Estos objetos de devoción tienen carácter sacramental, con lo que quedan equiparados al agua bendita 
o a las palmas del Domingo de Ramos, considerándose en el pasado que tenían la virtud de conjurar 
peligros físicos, tales como incendios o inundaciones.

No ha llegado a nuestros días la documentación que aporte datos sobre quiénes fueron los 
beneficiados de estos agnus benditos que atesora la Catedral. En todo caso se pueden fechar hacia el 
siglo XVI, sorprendiendo que los ostensorios, pese a estar labrados en madera con el solo adorno de unos 
ribetes dorados, se encuentren en perfecto estado de conservación. Ninguno de los dos posee marcas, ni 
inscripción alguna.

El Agnus Dei

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

