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El jueves 24 de noviembre, a las 17.30 horas, se celebrará una mesa de diálogo 
bajo el lema “Sin conexión en una sociedad hiperconectada” en el salón de 

actos de los Servicios Generales de Cáritas Diocesana, situados en calle Rampa de la 
Aurora, 3. Esta actividad se enmarca en la campaña de Personas sin Hogar “Fuera 
de Cobertura”. Intervendrán: Ruth Sarabia, delegada de Inclusión Social de la Junta 
de Andalucía en Málaga; Francisco Pomares, concejal del Área de Derechos Sociales 
del Ayuntamiento de Málaga; Francisco José Sánchez, director de Cáritas Diocesana 
de Málaga; y Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge. 

Cáritas organiza una mesa de 
diálogo sobre personas sin hogar

Cristo Rey se corona en las 
periferias de Málaga 

El último domingo del año litúrgico se celebra la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo; y el próximo domingo 
se abrirá un nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento. «Sentirnos parte del rebaño del Señor, que guía 
mi vida como un Buen Pastor, es un bello pensamiento para cerrar este año litúrgico e iniciar de nuevo otro 
Adviento», nos recomienda el sacerdote Alfonso Crespo en su obra “Páginas del Evangelio”, que ofrece una 
meditación para cada domingo del año. En esta fiesta de Cristo Rey nos asomamos a conocer el arciprestazgo 
que lleva su nombre y que se encuentra en la zona norte de la ciudad. 
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https://www.caritasmalaga.es/noticias/mesa-de-dialogo-sin-conexion-en-una-sociedad-hiperconectada/


El 21 de noviembre se celebra la fiesta de 
la Presentación de María, que hunde sus 
raíces en torno al siglo X. 

Se celebra al día siguiente de la 
dedicación de la basílica de Santa María 
la Nueva, construida junto al muro del 
antiguo templo de Jerusalén y quiere 
significar la dedicación que de sí misma 
hizo a Dios la futura Madre del Señor, 
movida por el Espíritu Santo.

Según una piadosa tradición, que no 
consta en los evangelios, la Virgen María, 
siendo aún niña, fue presentada por sus 
padres en el templo de Jerusalén y, pese 
a su tierna edad, la criatura no volvió los 
ojos atrás buscando el natural refugio de 

sus padres, sino que subió las escalinatas 
del templo dirigiéndose hacia el sumo 
sacerdote que la recibió admirado, al igual 
que todos los que contemplaron la escena.

En la Diócesis de Málaga contamos con 
un colegio diocesano en Pedregalejo que 
lleva este nombre desde su fundación, 
en 1944, por parte de las Hermanas de 
la Presentación de la Virgen María de 
Granada. Las religiosas siguen vinculadas 
al colegio, en el que tienen una comunidad 
formada por cinco hermanas. 

En este día se celebra también la 
Virgen Niña, advocación muy querida 
en numerosos centros educativos de la 
Diócesis por su carácter pedagógico.
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La fe cristiana es un don del cielo. La fe de los cristianos haría referencia 
a cómo los cristianos vivimos esta virtud teologal. En ocasiones, la fe que 

vivimos los seguidores de Cristo es débil. De hecho, el mismo Jesús llega a 
reprochar a sus discípulos que si tuvieran fe como un granito de mostaza 

moverían árboles; es un decir para expresar la potencia transformadora de 
la fe. Pero ¿cómo vivir y alimentar la fe?  

Con la solemnidad de Cristo Rey cerramos el año litúrgico. Es momento de 
reflexionar sobre la fe y la soberanía de Dios en la vida, sobre cómo reina 

Cristo en nuestra vida, cómo glorificamos al Rey de reyes, cómo cultivamos 
el don de la fe y cómo nos abrimos a la construcción del Reino de Dios. En 

definitiva, si nuestra vida está unida a la de Cristo, rey del universo. 
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Presentación de María: 
una vida dedicada al Señor

¡Viva Cristo Rey!

RAfAEL J. PéREz PALLARéS
delegado de medios de comunicación social

La iconografía clásica refleja a María niña subiendo sola las escaleras del templo ante la atenta mirada de sus padres, Joaquín y Ana

<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/
https://www.diocesismalaga.es/en-los-medios/
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¿Hay religiosidad en el flamenco? 
¿Qué tienen que ver estas dos 

áreas?
Sigue pareciéndonos raro relacionar 
el flamenco con el currículo de la 
asignatura de Religión Católica 
en las escuelas, es cierto. Nació 
por necesidad. El contexto fue un 
claustro muy implicado que quiso 
incluir el flamenco en todas las 
áreas durante un curso, y Religión 
no podía ser menos. Se nos ocurrió 
introducir la desconocida faceta 
de la religiosidad que hay presente 
en el flamenco, algo palpable y 
latente en nuestras celebraciones 
y en nuestra sociedad. Y vino para 
quedarse y evolucionar. Desde el 
2007 hasta hoy, que ya hablamos de 
Reliflamenco para esa área dentro de 
la asignatura.
¿El flamenco atrae a esta generación 
que sigue a la cantante Rosalía y pasa su 
tiempo en el móvil?
Es cierto que cuesta acercarlos, pero 
artistas como Rosalía nos ayudan. 
Ella, por ejemplo, adapta un poema 
de san Juan de la Cruz a canción. Eso 
nos sirve para trabajar el flamenco, 
sus letras... También el contexto 

puede ayudar, y resulta más sencillo 
si te diriges a chavales de la cercana 
localidad de Totalán, cuna de Antonio 
Molina, donde la música tiene una 
significación muy importante. Así 
que, aparte de los clásicos, el entorno 
y estos artistas actuales que dan 
pinceladas de flamenco nos ayudan a 
trabajarlo.
El flamenco tiene mucho de oración, 
porque bebe de la sociedad y en ella ha 
estado presente siempre la religiosidad.
Sí, ya el Concilio Vaticano II impulsa 
la música y las lenguas vernáculas y 
con ello posibilita que el flamenco y 
su música se trabajen también en la 
Liturgia: nacen las Misas flamencas, 
rocieras... Son recursos a nuestro 
alcance en el aula. Conseguimos, así, 
darle un aprendizaje significativo, 
cercano a su realidad. Para ello nos 
ayuda también fijarnos en las fiestas 
patronales, que se impregnan de la 
cultura; en la religiosidad popular, 
que está muy unida al flamenco (el 
origen del flamenco además, está 
muy relacionado con la fe: la nuestra 
y la religión islámica o la judía); hay 
palos flamencos que son meramente 
religiosos: la toná, la saeta... y 

su reflejo lo vemos en el propio 
calendario litúrgico. La Navidad era 
ocasión para el cante en las ventas y 
cortijos, por ejemplo. 
¿Valoramos su aportación?
La declaración del flamenco 
como patrimonio inmaterial de la 
humanidad nos ha hecho valorarlo 
más y también exportarlo mejor. 
Es una ayuda para cuidarlo y ser 
conscientes del valor de nuestro 
patrimonio cultural. Y quién 
mejor que los niños para cultivar 
este aprecio por el flamenco y la 
religiosidad presente en él. 
Tus descubrimientos, ¿se pueden 
aplicar a otros colegios, institutos? 
Porque han llegado incluso al 
extranjero…
Ha habido experiencias muy 
ricas al exportar este trabajo. Una 
compañera docente de secundaria 
en Italia se puso en contacto 
para aplicarlo en su enseñanza, 
y realizamos juntos un proyecto 
común, “Del suelo al cielo”, en el 
que los alumnos aprendieron de sus 
compañeros malagueños. Fue muy 
bonito. También se ha exportado a 
Venezuela y Perú.

Pedro Bonilla es experto universitario en Flamenco y profesor de Religión en el centro Josefina Aldecoa de Torre de 
Benagalbón. “Maestro Pedro” en redes sociales, participa en el Congreso Andaluz de Profesores de Religión Católica 
en Granada los días 19 y 20 de noviembre, con el panel sobre este particular tándem: Reliflamenco

Ana Medina @_anamedina_

«Es posible acercarse a la 
Religión flamencamente»
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EN 1ª PERSONA

Maestro Pedro en el estudio de radio de la Delegación de Medios de la Diócesis de Málaga

http://twitter.com/_anamedina_
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056823/pedro-bonilla-es-posible-acercarse-a-la-religion-flamencamente/


Encarni Llamas @enllamasfortes
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EN PORTADA

El arciprestazgo de Cristo Rey está formado por siete parroquias de la zona norte de la capital insertas en los barrios 
de Ciudad Jardín, Palma-Palmilla, Las Flores y Los Gámez: S. Pío X, S. Juan de Dios, S. Isidoro de Sevilla, Cristo Rey y 
Ntra. Sra. del Rosario, Ntra. Sra. de la Esperanza y S. Eugenio Mazenod, Ntra. Sra. de Flores y Jesús Obrero

Cristo Rey, el arciprestazgo 
más misionero de la 
diócesis de Málaga

Esta zona pastoral cuenta 
con el mayor porcentaje 

de congregaciones religiosas 
misioneras presentes en la diócesis: 
los Misioneros de la Consolata 
(congregación a la que pertenece 

el delegado de Misiones, Danilo 
Cantillo), los Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada, la Orden de 
la Trinidad y los Hermanos de San 
Juan de Dios, entre las instituciones 
masculinas, y entre las femeninas: 
las Hermanas Hospitalarias, las 
Siervas de San José, las Misioneras 
Cruzadas de la Iglesia, las Hijas de la 
Caridad, las Hermanitas de Jesús y la 
Sagrada Familia de Burdeos. 

El arciprestazgo lleva el 
nombre de Cristo Rey y una de las 
parroquias, enclavada en el barrio 
de Ciudad Jardín, en la que viven los 
Misioneros de la Consolata, también 
lo lleva. Este domingo organizan 
en ella una celebración especial 
con motivo de la fiesta del titular, 
a la que invitan a participar a todas 
las parroquias del arciprestazgo. 
Comparten primero la celebración 
de la Eucaristía, a las 11.30 de la 
mañana, en la que también participa 
la comunidad católica nigeriana, y 
después comparten una rica paella 
en el patio del templo parroquial. 

En palabras del arcipreste, Ismael 
García Moreno, Misionero Oblato 
de María, «lo que identifica a las 

parroquias del arciprestazgo es que 
somos de periferia, de barrios y de 
gente trabajadora», con un punto 
fuerte: «los laicos que la forman, 
que son gente buena, sencilla, 
abnegada, servicial… parroquias 
sin números a destacar, pero con 
una gran fidelidad y perseverancia, 
con gente con ganas de seguir 
adelante, aunque la presencia sea 
pequeña. Estamos hablando de 
una zona de 70.000 habitantes con 
barrios fuertemente secularizados, 
pero con feligreses con un gran 
ímpetu misionero y perseverancia 
para encontrar la forma y los 
medios para acercar a la gente al 
Señor», añade el arcipreste. 

Y ese sigue siendo el reto más 
grande del arciprestazgo: «cómo 
acercarnos a toda esta multitud de 
población que viene a la parroquia 
demandando los sacramentos 
para sus niños, o a los adultos que 
vienen a confirmarse, la mayoría 
porque quieren ser padrinos; 
cómo les mostramos el rostro del 
Señor, para que lo conozcan, lo 
amen y lo sigan», afirma el padre 
Ismael. 

Imagen del arciprestazgo de Cristo Rey. Como referencia, a la izquierda, el Jardín Botánico y, a la derecha, el estadio La Rosaleda. Al fondo, los Montes de Málaga     Infografía GOOGLE EARTH/A. MORENO

Jardín Botánico 
La Concepción

Parroquia de San Isidoro de Sevilla 
Diseminado de Los Gámez

5 Km

Parroquia San 
Juan de Dios

Imagen de Cristo Rey que preside la parroquia 
que da nombre al arciprestazgo

http://twitter.com/encarnillamas
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056806/cristo-rey-se-corona-en-las-periferias-de-malaga/
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Imagen del arciprestazgo de Cristo Rey. Como referencia, a la izquierda, el Jardín Botánico y, a la derecha, el estadio La Rosaleda. Al fondo, los Montes de Málaga     Infografía GOOGLE EARTH/A. MORENO

Estadio                 
La Rosaleda

Parroquia 
Nuestra 
Señora de Flores

Parroquia 
Jesús Obrero

Parroquia 
San Pío X

Parroquia San 
Juan de Dios

Parroquia Nuestra 
Señora de la Esperanza y 
San Eugenio Mazenod

Parroquia de Cristo Rey y 
Nuestra Señora del Rosario

El 9 de febrero de 2020 se celebró en la parroquia de 
Cristo Rey el acto de apertura de la Visita Pastoral 
cuya primera cita tuvo lugar el 7 de marzo en 
la parroquia de la Divina Pastora (que entonces 
formaba parte de este arciprestazgo). La pandemia 
del Covid-19 lo dejó todo en espera hasta el mes de 
octubre, cuando se retomó con todas las medidas 
de seguridad y aforos estipulados entonces. En cada 
parroquia la visita se hizo más sencilla, con limitación 
de aforo, y se redujo la visita a un solo enfermo, se 
mantuvo la confesión del Sr. Obispo a los fieles, la 
celebración de la Eucaristía y el encuentro-asamblea 
con un grupo de personas de la parroquia. 

se recuerda con cariño

Dos años después, la Visita Pastoral se recuerda en 
estas parroquias con un cariño especial pues «justo 
después del confinamiento y de las primeras olas que 
vivimos, fue un impulso muy grande para nosotros, 
para reencontrarnos y para sentir el ánimo del Sr. 
Obispo en ese momento tan delicado que todos 
estábamos viviendo», explica el arcipreste y añade 
que «la valoración que hicimos de dicha Visita fue la 
alegría y la esperanza que experimentamos a través 
de la cercanía de D. Jesús. Yo, que tuve la suerte 

de poder acompañarle en las distintas parroquias, 
comprobé cómo la gente lo vivió con alegría y 
entusiasmo y con un sentimiento de ánimo muy 
fuerte por haber tenido al Sr. Obispo tan cerca de 
nosotros en este tiempo tan difícil. Ha sido un tiempo 
de gracia para todos nosotros y esperamos que 
esta alegría y esta esperanza que nos ha dejado se 
prolongue en el tiempo».

D. Jesús Catalá, en la homilía que pronunció 
en la clausura de la Visita, el 6 de diciembre, en la 
parroquia Cristo Rey, lanzaba a los fieles la siguiente 
invitación: «la Visita Pastoral nos ayuda a revisar 
nuestra misión de ser buenos testigos del Señor en 
nuestra sociedad».

La Visita Pastoral, 
un estímulo en 
plena pandemia

Sacerdotes del arciprestazgo en febrero de 2020, junto al Sr. Obispo, en la 
apertura de la Visita Pastoral que tuvo que ser interrumpida por la pandemia

Centro Ciudad
Puerto de Málaga 
3 Km
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VIDA EN LA DIÓCESIS CONVOCATORIA CORO DIOCESANO
El Coro Diocesano hace una convocatoria 
para nuevos miembros. Se invita a 

presentarse a todas aquellas personas a las 
que les guste cantar.  Aunque no se exigen 
conocimientos musicales reglados, se valorará 
la afinación, estado de la voz, capacidad musical 
y disponibilidad, entre otros factores. Es posible 
inscribirse hasta el 15 de diciembre enviando 
un whatsapp con su nombre al 678 53 00 76 
manifestando su deseo de formar parte del coro.

LOS REYES ENTREGAN EL PREMIO MACAEL
El arquitecto técnico de la Diócesis de 
Málaga, Pablo Pastor, recogió el viernes 11 

de noviembre de manos del Rey Felipe VI uno de 
los premios Macael que concede la Asociación de 
Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA). El 
galardón se ha concedido por la restauración de la 
parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula en 
la categoría de Blanco Macael. El responsable de la 
rehabilitación de la parroquia malagueña estuvo 
acompañado por el ecónomo, Rafael Carmona, y por 
el alcalde de la capital, Francisco de la Torre.

MARIANA DE LA TRINIDAD, VENERABLE
Las hermanas 
trinitarias, presentes 

en Málaga desde hace casi 
100 años, celebrarán el 
próximo 24 de noviembre 
el día del nacimiento de 
su fundadora, la Madre 
Mariana Allsopp González-
Manrique. Este año, de 
forma especial pues el 
pasado 21 de mayo el Papa autorizó la publicación 
del decreto sobre las virtudes heroicas de la Madre 
Mariana de la Santísima Trinidad, concediéndole el 
título de venerable.

MEDITACIONES DE ALFONSO CRESPO
El sacerdote Alfonso 
Crespo Hidalgo ha 

publicado una nueva 
obra titulada “Páginas 
del Evangelio” en la que 
ofrece una meditación 
para cada domingo 
del año litúrgico que 
comenzamos a finales del 
mes de noviembre, en el 
que se seguirá el Ciclo A. Los ingresos por la venta 
de este libro se dedicarán al Centro de Acogida de 
Menores Ciudad de los Niños, de Málaga.

VIGILIA PARA JÓVENES CON EL P. ARNAIZ
El 18 de noviembre, después de la Misa que se 
celebra los 18 de cada mes pidiendo por la pronta 
canonización del P. Arnaiz, se llevará a cabo una 
vigilia de oración destinada a jóvenes. Comenzará 
a las 20.30 horas, con textos del beato P. Arnaiz  en 
su relación con los jóvenes y como él los animaba a 
amar al Señor y a trabajar en obras de caridad. 

Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ DE RIVERA CHICOTE    Pdta. Acción Católica, Marbella64
Mindanao (Filipinas), --/--/1882      Cementerio San Rafael (Málaga). 28/10/1936â54 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.

Esta seglar marbellí, aunque nacida en Filipinas, pues su padre militar estuvo allí un tiempo des-
tinado, era soltera y residente en Marbella. Su familia tenía un gran arraigo religioso, eran de Misa 
diaria. Su hermana menor ingresó como religiosa adoratriz. Mª Ángeles era una persona de gran 
vida parroquial y reconocida en Marbella como una mujer muy religiosa y desprendida con los más 
desfavorecidos. Fue presidenta de Acción Católica de Marbella y presidenta de la Catequesis, por lo 
que tenía mucha relación con el sacerdote de Marbella José Vera Medialdea, lo que le hizo merecer 
el odio de los marxistas. La detuvieron inmediatamente al conocerse el alzamiento militar y la lle-
varon a la cárcel de la localidad junto a otros marbellíes. Posteriormente, la trasladaron a la Prisión 
Provincial de Málaga, ingresándola después en el buque-prisión “Marqués de Chávarri”.
Sus verdugos, con el pretexto de haber logrado su libertad, la sacaron del barco, sometiéndola a los 
más salvajes ultrajes. Enterrada en una fosa común, sus restos fueron trasladados más tarde a la cripta de la Catedral de Málaga.

Portada del libro

Pablo Pastor recibió el premio 
de manos del Rey Felipe VI

CURSO SOBRE LOS LIBROS SAPIENCIALES
El 21 de noviembre acaba el plazo de 
matriculación en el curso bíblico “La 

Sabiduría de Israel y los libros sapienciales” que 
organiza el CESET. Para recibir el formulario de 
inscripción hay que escribir a: info@ceset.edu.es

https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056829/te-gusta-cantar-el-coro-diocesano-busca-nuevos-miembros/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056832/los-reyes-entregan-el-premio-macael-a-la-restauracion-de-la-iglesia-de-los-santos-martires/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056771/alfonso-crespo-ofrece-paginas-del-evangelio-para-cada-dia-del-ano-liturgico/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056835/las-trinitarias-celebran-el-nacimiento-de-su-fundadora-la-venerable-madre-mariana-allsopp/
https://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014056730/el-ceset-lanza-el-curso-la-sabiduria-de-israel-y-los-libros-sapienciales/
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Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo

En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían 
muecas a Jesús, diciendo: A otros ha salvado; que se 
salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido.

Se burlaban de Él también los soldados, 
ofreciéndole vinagre y diciendo: Si eres tú el rey de los 
judíos, sálvate a ti mismo.

Había encima un letrero en escritura griega, latina y 
hebrea: este es el Rey de los judíos.

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba 
diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a 
nosotros.

Pero el otro lo increpaba: ¿Ni siquiera temes tú a 
Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es 
justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos; en 
cambio, éste no ha faltado en nada.

Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu 
reino.

Jesús le respondió: Te lo aseguro: hoy estarás 
conmigo en el paraíso.

Salmo Responsorial: Vamos alegres a la casa del Señor.

La música y la partitura del salmo, cada semana, en: 
liturgia.diocesismalaga.es

Hoy celebramos la solemne fiesta de 
Jesucristo Rey del Universo. Pero en 

el evangelio de hoy no vemos a un Rey, sino 
a Jesucristo crucificado. De él se burlan los 
soldados, pues habiendo salvado a otros, no 
es capaz de salvarse a sí mismo. ¡Menudo rey 
tienen los judíos!, porque el letrero de la cruz 
decía: «Este es el rey de los judíos» ¿Puede ser 
este el Mesías-Rey que los judíos esperaban? 
Hasta el malhechor crucificado junto a Jesús se 
burla de él. Un crucificado, muerte de esclavos 
y malhechores, muerte de malditos para los 
judíos, no puede ser el Mesías-Rey prometido. 
Mas el otro malhechor confiesa que Jesús es 
justo y Rey, y le pide que no lo olvide cuando 
llegue a su reino. Jesús le contesta: «hoy 
mismo estarás conmigo en el paraíso». El 
Reino de Dios no puede ser instaurado como 
los reyes del mundo instauran su reino.

La Iglesia confiesa que Jesús es el Mesías-
Rey, no solo de los judíos, sino de todos los 
hombres, de toda la creación. Solo el que fue 
capaz de salvar a la humanidad como Él lo 
hizo, amando a los hombres hasta el extremo, 
muriendo por ellos, perdonando, es el único 
que merece el título de Mesías-Rey. El año 
litúrgico termina celebrando la venida gloriosa 
al final de los tiempos de Jesucristo, Hijo de 
Dios, como Rey del Universo, que vendrá a 
juzgar a vivos y muertos, instaurando un Reino 
de justicia y de paz, de santidad, de amor, 
glorioso, que no tendrá fin.

Un rey crucificado
COMENTARIO EVANGELIO Lc 23, 35-43

JOSÉ FRANCISCO DEL CORRAL
PROFESOR CENTROS TEOLÓGICOS

CON OTRA MIRADA
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Jesús, Rey del universo

«Los saludo cordialmente, deseando 
que la paz del Altísimo descienda 
sobre cada uno de ustedes; sobre 
ustedes, que buscan promover la 
reconciliación para evitar divisiones 

y conflictos en las comunidades musulmanas; 
sobre ustedes, que ven en el extremismo un 
peligro que corroe la verdadera religión; sobre 
ustedes, que se comprometen en disipar 
interpretaciones erradas que a través de la 
violencia tergiversan, instrumentalizan y 
dañan un credo religioso». 

Encuentro con los miembros del Consejo Musulmán 
de Ancianos durante el Viaje Apostólico a Baréin

EL PAPA DICE...

A los musulmanes

GOSPEL 
ÉVANGILE

EVANGELIO EN IDIOMAS Y LENGUA DE SIGNOS

EVANGELIUM
EVANGELIE

VÍDEO EN LENGUA DE 
SIGNOS ESPAÑOLA

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/buscador/2014056428/evangelio-en-idiomas-y-en-lengua-de-signos-domingo-xxx-del-tiempo-ordinario/
https://www.vatican.va/content/francesco/es/events/event.dir.html/content/vaticanevents/es/2022/11/4/councilelders-bahrain.html
https://liturgia.diocesismalaga.es


CONOCE LA CATEDRAL
Por Alberto Palomo
Archivo Catedralicio

El Niño y el pajarito
En uno de los números anteriores de 
DIÓCESISMÁLAGA, nos ocupamos de la preciosa 
talla de la Virgen de los Remedios que preside el 
tabernáculo marmóreo de la capilla mayor de a 
Catedral de Málaga. Esta delicada obra acumula 
tanta historia y curiosidades que, en esta ocasión, 
nos vamos a detener en el gordezuelo y rubicundo 
Niño Jesús que sostiene entre sus manos y que, 
sujeta un gorrión o pajarito, del que le ha venido el 
sobrenombre por el que muchas personas conocen 
a esta imagen cinco veces centenaria. 

sentido cristológico

Sin que hubiera propósito determinado cuando 
se decidió entronizar la imagen en este espacio, 
una vez perdida la función originaria del citado 
templete, la verdad es que la particular iconografía 
de este Divino Infante vino muy a cuento en el 
espacio del presbiterio catedralicio, que posee 
un marcado sentido cristológico y donde se 
celebran las eucaristías todos los domingos y 
fiestas. Completando el símil del alma que busca 
la compañía y la protección al lado del Señor, se 
añade otro matiz, que resulta del todo imposible 
de apreciar por los fieles a causa de la distancia. El 
animalito, con las alas extendidas, pica uno de los 
deditos del Niño, completando así la simbología 
porque, además de lo expresado, se alude al alma 
cristiana que se nutre y vivifica con el cuerpo y la 
sangre de Cristo, visualizando de este modo una 
referencia eucarística de lo más sutil y hermosa. 

Aunque es frecuente en la iconografía mariana 
la inclusión de tales pajaritos, caso de la misma 
patrona Santa María de la Victoria, resulta menos 

usual este detalle que, por cierto, y según se cuidó 
de expresar bien el anónimo escultor que labrara 
esta joya de nuestro patrimonio, no produce 
ningún dolor en el pequeño Jesús, sino antes al 
contrario, lo hace sonreír con una rictus que, a las 
claras, transmite todo el gozo redentor.

El gesto del pajarito picándole un dedo al niño Jesús 
que lo sujeta tiene una simbología eucarística

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

